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RESUMEN 

Se realizó una investigación con el objetivo de conocer la caracterización de los 
artistas musicales nuevos en el mercado, desde la percepción del consumidor de 
música de rap; se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a 5 habitantes de la 
ciudad de Cali, consumidores de este género musical para obtener información 
sobre su percepción frente a artistas que están incursionando en este mercado. Los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de este instrumento, fueron enlazados 
con antecedentes de investigaciones relacionadas a este tema para aportar a los 
descubrimientos de la misma. Los resultados evidencian características muy 
importantes desde la percepción del consumidor, en el proceso de descubrir un 
nuevo artista musical de rap como lo son: capacidad de interpretación, composición 
compacta (voz y melodía), innovación y una postura propia y claramente marcada. 
Por lo tanto se concluye que la percepción del consumidor al momento de 
caracterizar un nuevo artista es un sistema en donde cada pieza es fundamental 
para un generar un buen impacto frente a la audiencia que el artista desee llegar. 
Estas piezas que conforman dicho sistema se involucran tanto características 
propias del artista como canales de distribución y comprensión y conocimiento del 
público en el que busca alcanzar un posicionamiento. 

Palabras clave: Música, percepción musical, posicionamiento de marca, 
consumidor musical.   
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INTRODUCCIÓN 

La música como expresión cultural, ha sido muy importante para la construcción de 
la identidad en la sociedad, es una forma de comunicar y transmitir por medio de 
combinaciones de sonidos que crean una melodía. La forma y el tipo de música que 
escuchamos dice mucho acerca de nuestra identidad, esto debido a que pasamos 
por algunos momentos en la vida, en donde formamos nuestros rasgos musicales, 
los cuales usamos para reconocer nuestros gustos y formas de consumirla. 

La motivación de llevar a cabo esta investigación, ha sido evidenciar las diversas 
dificultades que afrontan los nuevos artistas musicales, para lograr un 
posicionamiento en la mente de la audiencia a la cual se quiere llegar, esto debido 
a que, en la mayoría de los casos, no realizan las estrategias correctas para la 
distribución y exhibición de sus productos al mercado que están incursionando, 
como consecuencia del desconocimiento de las características y cualidades de su 
público objetivo. 

En esta investigación se realizó un estudio sobre los factores más influyentes para 
el consumo de la música rap por parte de las personas, formas, hábitos y medios 
de consumo, con el fin de analizar el proceso de fidelización, que desarrollan los 
consumidores musicales frente a la música de nuevos artistas. La investigación se 
desarrolló para analizar el proceso de fidelización del consumidor musical de rap, 
con respecto a un producto nuevo de este género, entendiendo el mismo como 
proyectos musicales (canciones, videoclips, presentaciones en vivo, etc.), la 
comprensión del comportamiento de las personas al momento de consumir música 
nueva, es fundamental para los artistas musicales que son nuevos en el mercado, 
puesto que en su mayoría no saben cómo distribuir o dar  a conocer su música. La 
investigación recopiló la información acerca de cómo es el proceso de selección, 
consumo y por último fidelización del consumidor musical, para así proponer 
estrategias que permitan a los artistas musicales de rap, lograr un posicionamiento 
con su público por medio de la empatía, afinidad y rasgos musicales que el mismo 
posea. 

La forma en que se llevó a cabo la investigación fue en primer lugar, reconocer la 
manera en que las personas perciben la música, al igual que el procesamiento de 
diferentes sonidos realizado por el cerebro, que crea una interpretación con 
respecto al sonido que se está percibiendo, esto se hizo por medio de estudios 
realizados anteriormente, en donde se explica cómo se lleva a cabo el proceso de 
percepción y procesamiento de la música en el cerebro del consumidor, por otra 
parte se asoció la información teórica con la empírica, por medio de la aplicación 
del instrumento de entrevistas individuales, las cuales ayudaron a profundizar en los 
rasgos musicales de cada persona, gustos, tendencias y hábitos de consumo, al 
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igual que las motivaciones que presentan al momento de consumir el género 
musical rap. Esto permitió identificar los factores y el proceso que se lleva a cabo, 
desde que el consumidor musical descubre un producto de un nuevo artista, hasta 
que logra tener un lugar en la mente del mismo. 

Los resultados de esta investigación fueron de orden cualitativo, puesto que la 
intención fue evidenciar la percepción de los consumidores frente a nueva música, 
por lo que la conexión emocional que se origine con los diferentes sonidos, es 
fundamental para ver el grado de rechazo o aceptación del producto musical, por 
parte del consumidor de rap.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La música es un producto cultural, que logra dar cuenta del contexto en el que surge, 
narra historias de diversas dinámicas culturales de momentos históricos 
específicos. La forma en la que  se  accede a la música, no siempre ha sido la 
misma,  hay una gran cantidad de antecedentes  como lo son los CD’s, la 
radio,DVD,etc. hasta llegar a este punto de la historia  en la cual se cuenta con  
infinidad de instrumentos que permiten no sólo acceder a escuchar ritmos, letras y/o 
artistas, sino adentrarnos de manera completa al mundo musical, brindando un 
mayor grado de experiencia, por ejemplo en la cercanía que se puede tener al 
artista, él seguimiento constante de novedades musicales, la posibilidad de 
escuchar ritmos de otros grupos culturales, etc.  

1.1.1 Características que generan engagement  

En lo que respecta  a las características que generan engagement, es importante 
reconocer las vías exploratorias que permiten  a los artistas consolidar sus ideas de 
penetración al mercado, además la tecnología y las redes sociales juegan un papel 
fundamental, en la forma como  las personas conocen nueva música, esto debido a 
que se plantea que el círculo de las redes es para muchos, la principal referencia 
para escuchar recomendaciones de nuevos productos, lo que facilita un consumo 
por medio de referencias confiables. 

Pero más allá de reconocer la visibilidad y él consumo de los artistas y su música, 
es importante profundizar en las características con las que cuentan que les 
permiten generar ese “engagement”, frente a esto, Tamayo (2002) indica que, al 
acceder a una pieza musical, este es un  

intercambio recíproco entre en lenguaje literario y él lenguaje artístico de la 
cultura. y su vez es quizá el modo más sublime de expresar los sentimientos, 
por lo cual el lenguaje es un diálogo y una comunicación directa y profunda 
entre todos. (p. 3) 

Esta autora deja en evidencia que la música no sólo es un ritmo o letras específicas, 
también esta se estructura con la capacidad del artista de llegar a las emociones, 
sensaciones y fibras íntimas de sus receptores, lo cual incrementa la posibilidad de 
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fidelización en aquel que la consume, ya que “la música la armonía y él ritmo son 
importantes como partes inherentes a la naturaleza humana” (p. 6). 

1.1.2 Atributos relevantes para la aceptación  

En cuanto a los atributos relevantes para la aceptación de un nuevo artista musical 
desde la percepción del consumidor, Hormigos (2008) citado por Colom et al. (2010) 
reconoce que “son público del arte aquellas personas que tienen en común un gusto 
por un objeto o estilo artístico determinado. Estos sujetos forman una estructura 
social amorfa cuyo gusto suscita la comunicación y el contacto impersonal”. (p. 32).  
Así mismo se reconoce que el público o los consumidores del producto musical, 1). 
son personas que de alguna forma disfrutan al entrar en contacto con él arte; 2)   
Individuos que se interesan por las obras de artistas en particular asistiendo a sus 
conciertos, coleccionando sus obras, interesándose por la vida del artista; y 3) 
empiezan a construir un criterio para juzgar las creaciones que observan o 
consumen.    

Kapferer (2004), establece algunos otros atributos que pueden orientar a un 
consumidor a aceptar un producto, entre los cuales se encuentran: 

1. Los atributos tangibles de la marca. 

2. La personalidad. 

3. El conjunto de valores. 

4. Su manera de relacionarse con los consumidores. 

5. El reflejo o la manera en la que los consumidores de la marca desean ser 
vistos.  

6. La imagen que los consumidores tienen de sí mismos al usar la marca. 

Lo anterior, permite que las personas puedan constituir una identidad, ya que 
cuando él consumidor reconoce estos aspectos mencionados, da como resultado la 
emergencia de una posición subjetiva positiva respecto al producto, en este caso la 
música y/o el artista.  
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1.1.3 Oportunidades de mercado  

En lo que respecta a oportunidades de mercado, se reconoce que a lo largo de los 
años se ha transformado la forma en la que las personas logran acceder a los 
artistas y a su música, según Aguiar (2017) “en los últimos años, los servicios 
streaming musical han tomado una gran importancia, expandiendo las 
oportunidades de consumo y generando que la música esté digitalmente disponible 
para millones de consumidores” (p. 23). 

Así mismo Dewan y Ramaprasad citados en Bell 2019 refieren que estos medios 
facilitan el acceso a más alternativas musicales y brindan la posibilidad de conocer 
diversos artistas, “las redes sociales y plataformas permiten a los individuos acceder 
a más alternativas del momento, compartir recomendaciones y consumir música”. 
(p.17). 

A lo mencionado anteriormente, Bronnenberg citado en Kiger (2019) ha estado 
investigando la demanda de los consumidores de música y revela el impacto del 
streaming en los hábitos de consumo de la música. "El asunto con los CD y iTunes 
es que, si uno compraba un título, más variedad costaba más dinero, con el 
streaming no es así. Una vez que se paga la suscripción, la variedad incremental 
es gratis" (p. 23).  

Según el diario El Tiempo (2015) aunque los ingresos globales por grabaciones 
musicales disminuyeron 0,4% en 2014, hay una explosión del consumo de música 
en formatos digitales legales. En ese panorama, el mercado colombiano digital 
creció 94%. Además, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica 
Mundial (Ifpi) menciona que por primera vez las ventas de música digital superan a 
las físicas: las primeras obtuvieron 6.850 millones de dólares, mientras que las de 
disco compacto y vinilos alcanzaron 6.820 millones. 

Otro aspecto a considerar son las edades que realizan un acercamiento musical por 
medio de las plataformas virtuales, según un estudio realizado por Edison Researsh 
mencionado en Navas (2014), se profundiza  en las formas más usadas por las 
personas entre los 12 y los 24 años de edad para acceder a nueva música,  ya que 
en esta etapa  de la vida las personas cuentan con más tiempo libre, además es la 
edad en la que se crea fidelización, identificación y acogimiento de un artista  o 
banda , es él tiempo en él que se cree se adquiere una identidad musical. Esta 
investigación arrojó como resultado que 
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El 83% de las personas entre 12 y 24 años dijeron que YouTube es su principal 
fuente de información para descubrir música nueva, considerando la red de videos 
como muy importante o importante en su proceso de descubrimiento. En segunda 
posición se ubican la siempre importante fuente social de familia y amigos, igualada 
con la influencia de Pandora en el 71%. (Navas, 2014) 

El conocimiento de las edades es un dato fundamental a tener en cuenta por él 
artista, ya que los percentiles de las mismas le permitirán tener claridad de los 
potenciales consumidores, a los que va orientada su música. Por lo anterior, 
plataformas como YouTube y Spotify, terminan siendo espacios que dan cuenta de 
modalidades, tendencias, países, etc. Dónde ciertos ritmos, artistas, bandas y letras 
son acogidas y seguidas por el público. 

Tepper y Hargittai (2009) en su texto “Pathways to music exploration in a digital age” 
exponen las vías hacia la exploración musical y mencionan que 

Las teorías existentes sobre el consumo cultural y el uso de los medios 
sugieren que existen tres formas principales en las que los usuarios pueden 
encontrar música nueva para ellos. Primero, pueden confiar en sus redes de 
recomendaciones. En segundo lugar, pueden obtener ideas de la exposición 
a los principales medios de comunicación. En tercer lugar, gracias a una lista 
cada vez mayor de innovaciones tecnológicas, pueden encontrar 
sugerencias a través de medios digitales (p. 232). 

Los datos anteriores permiten conocer el panorama del consumo musical en el 
formato digital, además de exponer la diferencia de la misma con respecto al 
consumo musical de formato físico, lo cual permite posicionarse en un plano real de 
cómo funciona el consumo musical. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A través de la historia, la música ha tenido un papel importante en la vida humana. 
La industria musical ha atravesado muchos cambios en los últimos años, esto 
debido, a la incursión de la tecnología en las formas de hacer y de expandir música 
a todo el mundo. Anteriormente la música era distribuida por medio de CD, USB, 
Radio, televisión etc. En la actualidad las plataformas digitales han permitido el fácil 
acceso a la música a nivel mundial, lo cual ha originado una universalización 
musical. 
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Anteriormente la forma de consumo de la música en formatos físicos limitaba mucho 
a las personas por la necesidad de contar con equipos de reproducción, los cuales 
eran muy difíciles de transportar y a su vez impedían al oyente disfrutar de sus 
canciones favoritas en todo momento. Esto ha cambiado gracias a las plataformas 
de streaming, las cuales han permitido llevar la música a cualquier lugar y ser 
reproducida en cualquier momento. 

Esto ha sido un gran beneficio para los consumidores puesto que pueden llevar 
consigo una amplia variedad de géneros de su preferencia, lo que ha ayudado a 
muchos artistas que ya se encuentran posicionados en el mercado y cuentan en un 
gran número de reproducciones en sus plataformas. 

Sin embargo, el problema radica cuando un artista nuevo intenta ingresar al 
mercado, puesto que los mayores inconvenientes con los que se encuentran, es el 
de salir del anonimato y quedar en la mente del receptor, para así lograr la 
fidelización. Otro de los inconvenientes de los que se encuentran es la baja 
remuneración económica por las canciones realizadas, puesto que las plataformas 
de streaming manejan ciertos parámetros, para poder pagar las reproducciones 
generadas por los proyectos musicales. 

Según el Diario El Tiempo (2015) un informe realizado por Federación Internacional 
de la Industria Fonográfica mundial señala que 

Además del colombiano, entre los mercados que más han mostrado repunte 
está un muy significativo crecimiento en Venezuela, 272,8 por ciento, Perú, 
96 por ciento, y Argentina, 67 por ciento. Estas cifras comprenden las ventas 
para descarga (como iTunes Music Store) y las plataformas de reproducción 
en línea (streaming) como Deezer, Spotify, Rdio, que se establecieron en 
Colombia desde el año pasado. 

Sumado a esto, el desconocimiento del público al que se pretende llegar es uno de 
los errores más frecuentes de los artistas que están incursionando al mercado, 
puesto que no reconocen las características de los consumidores potenciales, lo 
cual dificulta la precisión en el momento de la creación de estrategias creadas para 
abarcar el público objetivo, que no es más que el grupo de personas que comparten 
gustos, rasgos musicales y son afines con nuevos productos. 

Así pues, comprendiendo las características del consumidor, la forma y el momento 
en que consume la música, se pretende descubrir el proceso que se lleva a cabo 
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desde el momento de conocer por primera vez un proyecto musical, hasta el punto 
en donde el mismo logra posicionarse en su mente. 

Por lo anteriormente mencionado, se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta 
de investigación: 

¿Cómo perciben los consumidores de música de rap a los nuevos artistas de este 
género en el mercado de la música en Cali?   

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con la intención de comprender la percepción de los 
consumidores musicales frente a nuevos artistas, al igual que examinar el proceso 
que los consumidores han pasado, para que hoy en día tengan arraigados sus 
gustos musicales. Se intenta reunir información de las características de los 
consumidores, para identificar cuáles son los factores más influyentes en el 
momento de consumir música, para posteriormente proponer estrategias que 
pueden ser utilizadas o potencializadas por nuevos  artistas musicales. La 
importancia de entender la música como un medio para percibir al mundo, de 
comunicación, de vivencias y expresión de sentimientos, en donde la misma 
sociedad ha mostrado la necesidad de su presencia en su vida cotidiana, es la 
definición más cercana del concepto, puesto que es un lenguaje único, en donde se 
permite exponer lo que cuesta expresar con palabras. 

la música utiliza además un lenguaje especializado, diferenciado del 
cotidiano, que plantea como tales varios niveles de entendimiento y nos 
permite advertir la extensión del dialogismo en la cultura moderna, y también 
la importancia del ingrediente pasional, junto a sus dimensiones cognitiva y 
contractual. (Hormigos, 2010, p. 92). 

El desarrollo tecnológico ha conducido nuevas formas del consumo de la música, 
esto desde la forma de crearla como también de escucharla, pues es una evolución 
en la forma de distribución de la misma, manteniendo su esencia, la cual es una 
identificación cultural fuerte que permite proyectar ideas, significaciones y valores 
que quedan arraigados al oyente. 

Sin embargo, se encuentra que los avances tecnológicos, pueden coexistir y de 
hecho lo hacen con los medios de distribución de consumo musical utilizados 
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anteriormente, como menciona Frith (2001) citado en Colom et al. (2010) indicando 
que 

los nuevos medios se suman a los existentes, pero no los reemplazan. 
Internet ha alterado el proceso de decisión de compra del consumidor 
musical. En consecuencia, numerosos estudios investigan de qué manera la 
confianza que genera la red influye en la decisión del consumidor a la hora 
de comprar música en una tienda o en la Web, o bien descargársela (p. 33).  

La industria musical se ha enfocado solo en trabajar en el producto, para lanzarlo al 
mercado, luego de ello esperar el recibimiento del público sin una inversión previa 
en materia de análisis. Esta mala gestión ha podido ser adoptada por los nuevos 
artistas que están intentando llegar a nuevos públicos, en donde es normal que no 
se logren los resultados esperados, puesto que el marketing tiene un lugar 
fundamental en la búsqueda de la fidelización del consumidor con el artista. Es muy 
difícil que se pretenda cautivar a un público, que se desconocen sus gustos, su 
estilo de vida, la forma en la que consume música y cómo se relaciona e interactúa 
con la sociedad. 

De esta manera hemos evidenciado la importancia de analizar las características 
de los consumidores a los que se les quiere llevar un producto, y recibir los 
beneficios esperados, que son generar un impacto de forma positiva en sus vidas y 
que les permita seguir experimentando y consumiendo los proyectos musicales del 
artista que está incursionando en el mercado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar a los artistas musicales de rap desde la percepción del consumidor 
caleño. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Identificar las características que generan engagement en el consumidor musical 
de rap en la ciudad de Cali. 

♦ Reconocer los atributos más relevantes para la aceptación de un nuevo artista 
musical de rap desde la percepción del consumidor. 

♦ Examinar las oportunidades del mercado que faciliten la entrada del artista 
musical de rap para llegar a su público objetivo. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1 La Industria Musical 

Una canción es una forma de comunicar expresando diversas emociones, sea el 
género que sea, la música siempre ha sido un lenguaje universal en donde es capaz 
de unir diversas personas, incluso ayudándoles a encontrar una identidad cultural 
por medio de su melodía. Para ello se debe comprender que la creación de una 
canción se origina a partir de una idea del compositor, la cual posteriormente es 
materializada, dando lugar al producto. 

La industria musical nace a partir de la necesidad de la protección de la idea del 
autor para que así, sean respetados sus derechos y sea justa su remuneración 
económica, puesto que al momento de comercializar el producto este puede ser 
plagiado, por lo tanto, las industrias musicales ofrecen a sus compositores y artistas 
protección y apoyo legal para no poner en riesgo sus trabajos musicales. 

En la industria musical existen diferentes organismos que trabajan para 
promocionar nuevos productos musicales, uno de ellos y el más reconocido es la 
compañía discográfica, la cual facilita a los artistas la creación y distribución de sus 
productos musicales, a cambio de los ingresos generados por diferentes fuentes 
que les brinda el talento y la calidad de los artistas que hacen parte de la 
discográfica, dichas fuentes según Britten (2009) citado en Mendoza (2017) 
“grabaciones (ventas musicales por medios físicos y medios digitales), música en 
vivo (conciertos y merchandising relacionado) y editoriales o publishing” (p. 110). 

La relación del artista con la discográfica es mediada por un agente o manager, que 
es el encargado de representar al artista en el contrato de exclusividad, por un 
periodo de tiempo firmado con la discográfica, para la producción y distribución del 
proyecto musical, en este proceso, la discográfica es la encargada de gestionar en 
un principio todo lo necesario para la grabación, contratando un productor que es el 
encargado de guiar al artista en la grabación y posteriormente, organizar la mezcla 
de voz y melodía, o en algunos casos como lo son producciones de instrumentos, 
sólo melodía. Además, es necesario el lugar de grabación que debe ser un estudio 
adecuado para aislar el ruido exterior y así lograr un producto de calidad. Una vez 
terminada la grabación y teniendo el producto final, con la gestión de los derechos 
de copyright (derechos de autor), puede ser lanzado al mercado, y la discográfica 
se encarga de su distribución, en los diferentes medios de comunicación, siendo las 
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plataformas digitales (Spotify, Google Play Music, Apple Music, Deezer, 
SoundCloud) los mejores para conseguir un mayor en impacto y alcance de público. 
Las redes sociales también son una gran herramienta que permite, además 
interactuar con las personas y promocionar futuras giras o lanzamientos de sencillos 
o discos del artista, logrando así un posicionamiento en la mente del público que lo 
escucha. 

3.1.2 El Consumo De La Música 

Los hábitos de consumo de la música han cambiado a lo largo de los años, esto 
debido a que ya las personas no la consumen de la misma forma. No todo el mundo 
escucha lo mismo, pero es evidente que hay personas que son más influenciables 
por las masas que otras, y son estas mismas que tienen una percepción diferente 
al momento de consumir música, puesto que siempre están dispuestos a 
experimentar nuevos ritmos y melodías. 

Actualmente nuestra forma de consumo ya es identificada por medio de nuestras 
búsquedas en línea, visitas en tiendas y productos o servicios más consumidos, que 
permiten a las empresas identificar nuestros gustos y necesidades, como lo 
menciona Abeillé (2013) 

Como consumidores, nuestras identidades digitales son cada vez más 
marcadas y objetivizadas por las empresas que emplean estrategias de 
marketing online para captar audiencias. Los usuarios de Internet dejamos 
huellas migas a través de las cookies, que recogen nuestra actividad de 
navegación. Se trata de una tecnología de la subjetivación aplicada a 
estrategias publicitarias customizadas (p. 125). 

En una investigación realizada por el Observatorio de Cultura y Comunicación de 
España, en donde se entrevistaron estudiantes de secundaria, universitarios y 
jóvenes adultos, se pudo percibir una gran diferencia entre el comportamiento del 
consumo de la música de los que llaman “nativos digitales” con respecto a los 
“inmigrantes digitales”, se evidenció que estos últimos son muy conservadores en 
su forma de pensar, trabajar y ordenar la información, en cambio los “nativos 
digitales” prefieren trabajar en la red puesto que sienten una gran facilidad por las 
herramientas que la misma les brinda, pues mantienen conectados mientras 
realizan otras funciones. A pesar de que ambos acceden a la música en formato 
digital, la forma en cómo se percibe varía por consecuencia de su formación, puesto 
que, en algunos casos la percepción puede recaer en lo que la misma comunica e 
impacta en el estado anímico, para otros simplemente es una adaptación en el 
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momento en el que se encuentre, sin ofrecer una mayor significancia. (Abeillé, 2013, 
p. 127) 

De esta forma se evidencia que el consumo de la música ha cambiado 
enormemente debido al streaming, el cual facilita la variedad de géneros que el 
oyente puede experimentar, puesto que puede acceder con gran facilidad a diversas 
canciones y proyectos musicales, las diversas percepciones que existen por cada 
individuo pueden ser muy relativas, mientras que algunos eligen la música como 
una fuente de identidad, otros en cambio, la ven como un acompañamiento de su 
vida cotidiana, así como otros pueden sentir empatía con los ritmos o la letra de la 
misma, otros prefieren los sonidos más tranquilos para encontrar un equilibrio 
emocional, porque al final eso es la música, un lenguaje universal que todos 
comprenden, pero cada quién lo adopta de acuerdo a sus intereses. 

3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

En el presente marco conceptual, se profundizará en las categorías que dirigen la 
presente investigación: 1) identificar las características que generan engagement 
en el consumidor musical; 2) Reconocer los atributos más relevantes para la 
aceptación de un nuevo artista musical de rap desde la percepción del consumidor; 
y 3) examinar las oportunidades del mercado que faciliten la entrada del artista de 
rap para llegar a su público objetivo. 

3.2.1 Características que generan engagement. 

Engagement: En marketing, la fidelidad con respecto a la relación marca-
consumidor, es uno de los aspectos más importantes, ya que esta establece un lazo 
sólido dentro de este intercambio voluntario en la que son protagonistas ambas 
partes. Un concepto muy mencionado dentro del marketing es “engagement”, lo que 
en español se traduce como “compromiso”, este compromiso, según Mafra (2020) 
“engloba interacción constante, confianza e, incluso, empatizar con los valores, 
percepciones y mensajes de la marca. Esto se traduce en relaciones duraderas, 
sustentables y profundas, basadas en experiencias de compra cargadas de 
sensibilidad” (p. 1). 

A pesar de que existen diferentes tipos de engagement, como el engagement de 
usuario el cuál es el encargado de medir qué tan conectado está el usuario con la 
marca, a través de las interacciones que se generan normalmente por medios 
digitales como las redes sociales, uno de los que va de la mano con el proceso de 
fidelización es el engagement de clientes, el cual permite enfocarse en la 
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satisfacción del cliente con la experiencia de consumo, lo que permite a estos 
clientes convertirse en embajadores de la marca, esto según Hernández (2021)  

es muy beneficioso, porque recordemos que los embajadores de marca son 
aquellos usuarios que han quedado enamorados con su experiencia de 
compra, por lo que recomendarán los productos y servicios adquiridos con 
sus conocidos, amigos y familiares, logrando así una publicidad de boca en 
boca (p. 1). 

Concepción y Martínez (2010) mencionan que el análisis perceptual, con respecto 
a las actividades artísticas no ocurre en una sola dirección, sino que “se analizan de 
abajo-arriba (procesos bottom-up) y otros de arriba-abajo (procesos top-down)” (p. 
60), aclarándolo de la siguiente forma: 

Estos procesos se pueden observar cuando un escucha, que ya conoce un 
género musical percibe una obra nueva que pertenece al mismo. En el 
proceso abajo-arriba abstraerá algunos elementos de la nueva pieza y los 
contrastará con los esquemas que tiene (esto es, la información genérica 
prototípica cuya naturaleza modular provoca que al activarse una parte, se 
active la totalidad) del género musical (proceso de arriba-abajo), de forma tal 
que logrará distinguir los elementos que pertenecen a dicho género de 
aquellos que la hacen única.” (pp. 60–61). 

Se debe tener en cuenta también, el enfoque de la percepción inteligente, en donde 
la información de los órganos sensoriales, junto con la de nuestras experiencias 
previas, expectativas y motivacionales, se enmarcan en un contexto sociocultural 
determinado, que permite la interpretación de la información sensorial para darle 
significado. (Concepción y Martínez, 2010, p. 60) 

3.2.2 Atributos relevantes para la aceptación de un nuevo artista. 

Debemos reconocer que el cerebro humano se encarga de analizar la percepción, 
recibida por diferentes estímulos como el visual y auditivo, es trabajo del mismo 
aceptar o rechazar de acuerdo al estímulo que reciba. Es importante tener en cuenta 
que  

la música como ondas de vibración que conforman el sonido, las cuales 
logramos percibir por medio de nuestro oído, pueden tener diferentes 
naturalezas como: agradable, insoportable, tranquilizadora, emocionante, 



24 

entre otros. Dicho sonido transmite un mensaje que es decodificado, por 
medio del significado que nuestro cerebro le propicia, generando así, una 
aceptación o repelencia con base a nuestro juicio (Lacárcel, 2003, p. 215).  

Existe una relación del cerebro con respecto a la música, Lacárcel (2003) expone 
cómo las diferentes zonas del cerebro como la Zona bulbar, la cual se encarga del 
estudio de la predominancia rítmica, en donde el ritmo afecta, sobre todo, a la vida 
fisiológica y con él se tiende a la acción. 

Es importante también, reconocer el significado de percepción como: 

Es el proceso mediante el cual el consumidor se expone a una serie de 
estímulos y los organiza e interpreta para formar su idea sobre un producto 
o servicio. Es subjetiva, varía de un individuo a otro, y se ve afectada por 
factores internos (personalidad, experiencia, expectativas, edad), factores 
externos (cultura, contexto) y factores interpersonales (Sierra; 2015). 

Por otra parte, cuando hablamos de atributos, nos referimos a las características y 
rasgos de un bien tangible o intangible, los cuales son esenciales para su 
comercialización. Dominique (2014) citado en Martínez., et al. (2018), expone que 
“cada producto tiene sus propios atributos y para su óptima utilización se deben 
estudiar de forma específica sin ser generalizados o comparados con otros bienes 
sin importar que pertenezcan a la misma línea o categoría” (p. 15). 

3.2.3 Oportunidades de mercado para el artista musical de rap.  

Para abordar las oportunidades que tienen los artistas que se encuentran 
incursionando en el mercado musical, es importante conocer las herramientas que 
el marketing brinda para brindar una guía en la que permita cumplir los objetivos 
propuestos del artista como marca. Para este proceso es necesario contar con el 
marketing mix, el cual es definido como: 

Un conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 
marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 
Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 
estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 
conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 
(Publicidad). (Meneses et al., 2014. p. 46) 
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Sumado a esto, Noblecilla y Granado (2017) establece una secuencia que permite 
direccionar el ciclo de acción del marketing, con el fin de que la marca mantenga o 
incremente su participación de mercado por medio del alcance de los objetivos de 
venta de los bienes ofrecidos. 

La música y sus artistas como parte del mercado también deben realizar un proceso 
de articulación desde las herramientas ofrecidas por la mezcla del marketing, las 
cuales les permitirá “producir una respuesta deseada en el mercado meta, 
influyendo en la demanda de su producto”. (Calfucura, 2011, p. 27) 

Por otra parte, León y Olabarría (1993) citados por Colom et al. (2010) con base al 
estudio del consumidor, “analizan las etapas por las cuales atraviesa el consumidor 
desde que se tiene la necesidad de consumir un producto hasta que lo adquiere y 
lo usa” (p. 34). Dichas etapas con relación a la música son: 

1. Reconocimiento de la necesidad: El consumidor aprecia una diferencia 
entre su estado actual y el ideal.  

2. Búsqueda de información: Se puede localizar una fuente en el exterior o 
activar el conocimiento de la memoria. 

3. Evaluación de alternativas: Cada producto alternativo cuenta con un 
compendio de atributos que pueden generar beneficios desiguales para el 
consumidor, es decir, en un concierto (A) disfrutará más de la música, pero 
en otro (B) encontrará mejor ambiente social.  

4. Decisión de compra: Es el instante de la toma de decisión: el consumidor 
opta por adquirir el último disco de un grupo (A) en lugar de otro (B). 

5. Evaluación poscompra: El consumidor examina si el resultado obtenido se 
corresponde con las expectativas generadas en el momento de tomar la 
decisión, por ejemplo, disfrutar de un rato de buena música. Como en 
cualquier género, el consumo de pop y rock responde a unas motivaciones, 
deseos y necesidades relacionadas con el perfil del individuo. 

La evaluación poscompra, es una de las etapas claves en donde se devela si el 
producto adquirido por el consumidor, satisface sus necesidades iniciales, además 
puede evaluar si existe un valor agregado que quizá no experimentó con otro 
producto. De esta forma podrá decidir con seguridad si consumir o no este tipo de 
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música, puesto que ya ha experimentado los beneficios que la misma le trae, o por 
el contrario deja en evidencia que el producto musical, no cumple con sus 
expectativas y seguirá en la búsqueda de nuevos proyectos o bien seguirá 
consumiendo productos ya conocidos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.1 Naturaleza de datos  

Los datos de la investigación fueron cualitativos debido a que el interés de la misma 
es profundizar en la percepción y el consumo de música con respecto a nuevos 
artistas del mercado. Este tipo de investigación se enfoca en una exploración para 
conocer opiniones, actitudes, gustos, interpretaciones, experiencias o significados, 
para finalmente reconocer el comportamiento de un grupo de personas frente a un 
tema. 

4.1.2 Definición del tipo de estudio  

La investigación que busca indagar la percepción del consumidor musical frente a 
los nuevos artistas, se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo, en donde se 
indagó la psicología del consumidor musical, frente al consumo de nuevos proyectos 
musicales y artistas que buscan una fidelización con la audiencia. Por otro lado, se 
profundizó la forma en que ocurre una fidelización del consumidor música con un 
artista que es nuevo en el mercado,  esto debido a que la intención de la 
investigación, fue caracterizar al artista de rap desde la percepción del consumidor, 
lo cual dio respuesta desde aspectos como: características que generan 
engagement, atributos más importantes para la aceptación de los artistas por parte 
de los consumidores y la identificación de las oportunidades que permitirán tener 
una guía que permita a los artistas musicales, llegar a nuevos públicos con el fin de 
lograr un posicionamiento en la mente de las personas. 

4.1.3 Tipo de fuente de la investigación  

Se desarrolló una investigación de campo, donde los instrumentos para la 
recolección de información fueron entrevistas a profundidad, buscando identificar 
gustos, opiniones, experiencias y significados a través de las narrativas de los 
participantes. 

4.1.4 Técnicas e instrumentos de medición  

Para realizar una investigación más profunda, se abordó una técnica cualitativa 
directa que fue la entrevista, esto debido a que este instrumento permite recolectar 
información oculta en el participante, que por diferentes razones le cueste expresar 
si se encuentra en compañía de más personas, este tipo de técnica también produce 
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un intercambio más fluido y con respuestas más sinceras, sumando la capacidad 
de evaluar el comportamiento del entrevistado a lo largo de la sesión.  

4.1.5 Muestreo 

La investigación se llevó a cabo con 5 participantes consumidores musicales de rap, 
habitantes de la ciudad de Cali, los cuales fueron entrevistados individualmente para 
garantizar la calidad de las respuestas, orientadas al objetivo de la investigación de 
caracterizar a los artistas musicales de rap desde la percepción del consumidor. 

4.1.6 Fases de la investigación 

Fase 1, Análisis Teórico. En primer lugar, se consultaron estudios realizados hasta 
el momento, acerca de la forma de consumo de la música, los cuales permitieron 
complementar el panorama para la comprensión del comportamiento del 
consumidor musical encaminado a la fidelización, se evaluaron los factores de 
mayor peso que van desde la selección hasta la fidelización del producto musical. 

Fase 2, Identificación de variables más influyentes. Luego de evaluar la 
información obtenida hasta el momento, se profundizó en aquellas variables que 
mostraron causar un mayor impacto durante el proceso de fidelización del 
consumidor musical, como, por ejemplo: Percepción de los sonidos, origen del 
deseo de consumir, momentos en donde son creados los rasgos de los gustos, 
canales de consumo, etc. 

Fase 3, Entrevistas. En el caso de las entrevistas, fueron realizadas a los 
consumidores musicales donde se indagó a profundidad, los factores más 
influyentes que impactan en el proceso de selección del consumo de la música, 
además de descubrir los medios utilizados por las personas para su adquisición.  

Fase 4, Análisis de datos. Se recopiló la información cualitativa recogida en las 
entrevistas para exponer, factores, comportamientos, canales de distribución y 
percepción de nuevos proyectos musicales. Este análisis fue trabajado por 
categorías, las cuales fueron definidas de acuerdo a los objetivos de la 
investigación, esto para disminuir el margen de error y brindar unos resultados que 
permitan dar respuesta al objetivo de la investigación. 

Fase 6, Entrega de resultados. Una vez analizados los datos, se organizaron los 
resultados para ser presentados y sustentados frente a los jueces concernientes. 
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Fase 7, Presentación Final. Finalmente se hizo entrega del documento terminado 
con la explicación e interpretación de los resultados, al igual que cada uno de sus 
objetivos cumplidos. 

4.2 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Para esta investigación se utilizarán las siguientes herramientas: 

Entrevista: Plataforma Zoom ya que es una aplicación de fácil acceso además es 
conocida y genera cierto vínculo con las personas, no es una herramienta difícil de 
utilizar tanto como para el host como para los invitados, y permitirá realizar 
grabación, compartir pantalla, escribir en el tablero, entre otros. Esto ayudará a tener 
un contacto un poco más cercano a la realidad (física) permitiendo tener buenos 
resultados para esta investigación. 

Una vez obtenidos las respuestas, las mismas serán llevadas a una matriz de 
análisis para ser evaluada y utilizadas para compartir los hallazgos.  

  



30 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.1 CARACTERÍSTICAS QUE GENERAN ENGAGEMENT. 

En lo que respecta a las características que generan engagement en el consumidor 
musical de rap, se reconocen algunas tales como: identidad, sensibilización con la 
marca y posicionamiento las cuales orientan a reconocer factores que influyen en la 
fidelización del consumidor. 

Figura 1.  
Características que generan engagement 

 

5.1.1 Identidad 

En lo que respecta a la identidad del consumidor, se encuentran aspectos culturales 
y psicográficos que orientan el establecimiento de identidades del público objetivo 
con las canciones y/o el artista, a continuación, se deja en evidencia dicho proceso 
específicamente en el Rap 

Este género musical toma gran relevancia, ya que la población muestral lo relaciona 
con: libertad y fuerza, asuntos que dan lugar a la manifestación e identificación de 
emociones, sensaciones y sentimientos en momentos específicos de la vida, frente 
a esto S4 menciona que: “la letra que tiene siempre se expresan muy libres sobre 
lo que piensan”, por su parte S1 señala que la cultura tiene un lugar crucial, “el rap 
conecta muchas partes de la sociedad”. Así mismo S5 haciendo referencia a la 
fuerza que se puede encontrar en las canciones, afirma: “las personas que cantan 
en ese género, tienen muy marcado el sentir en su voz, en lo que dicen y en como 
lo dicen”; y finalmente, S3 lo relacionó con un concepto más evolutivo y motivacional 
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como lo es la “superación” explicando: “el rap como yo lo veo es de no rendirse, de 
seguir siempre mirando hacia adelante”. 

Otro aspecto importante a considerar en el establecimiento de la identidad, es la 
edad, el momento en el que un sujeto empieza a constituir su gusto musical y a 
explorar en el mismo, lo que se logra reconocer con la población muestral es que  
el rap aparece en su  entre los 12 a los 16 años, en este ciclo vital se encontraban 
realizando búsquedas constitutivas de dicha identidad,  frente a esto S2 indica: 
“cuando era chiquita me gustaba mucho como las baladas pop… yo escuchaba 
canciones que era como rap o tenían partes de rap, yo no sabía que era eso y me 
gustaba”.  Resulta importante reconocer que dentro de las edades mencionadas, ya 
se encontraba relativamente constituido un criterio de elección, por ello en estas 
edades aparece el rap (80% de la población muestral), como una opción, ya que 
este trae consigo reflexiones , movilizaciones, cuestionamientos y sobre todo 
mensajes directamente relacionados con emociones básicas como la alegría, 
tristeza , fuerza y libertad, en consecuencia con lo anterior, S1  menciona: “me gusta 
este género, está chévere el ritmo y pues tiene un contenido, sobre todo el contenido 
que puede transmitir el rap…”, 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente por la población muestral, Mafra 
(2020) respalda lo encontrado, afirma que esta identidad “engloba interacción 
constante, confianza e, incluso, empatizar con los valores, percepciones y mensajes 
de la marca. Esto se traduce en relaciones duraderas, sustentables y profundas, 
basadas en experiencias de compra cargadas de sensibilidad” (p. 1). 

5.1.2 Sensibilización con la marca 

En lo que respecta a sensibilización con la marca, se reconocen los aspectos 
emotivos que emergen como consecuencia de la experiencia de consumo, tales 
como: contundencia, reconocimiento de las historias, seguridad, motivación, 
fortaleza, identificación emocional, etc. Aspectos que aportan a la creación de una 
relación sólida del oyente con la música. 

S1 afirma que la sensibilización con la marca puede darse: “por la contundencia con 
la que muchas veces se cuenta una historia o una palabra..., motivación”.  Por su 
parte S4, argumenta haciendo referencia a la motivación indica que: “en general me 
motiva, como que siempre le meten la fuerza, la gana o así, entonces me motiva.” 
S2 indica que escuchar rap le genera determinación: “el Rap me hace sentir 
poderosa, pero de pronto determinada, por la letra, además porque a mí me gusta 
cantarlo, o sea yo creo que el Rap es el género que a mí me gusta más como recitar, 
como cantar, y es por eso por el mensaje…”. 
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 Sin embargo, otros mencionan sentir: tristeza, alimenta el ego y da a la felicidad 
por la capacidad que tiene este género de transmitir diferentes emociones y 
sentimientos por medio de la variedad de temas tratados. 

5.1.3 Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento, se reconocen diferentes variables tales como: 
recordación de la marca, asociación, percepción, etc. Que determinan la forma en 
la que un artista se llega a posicionar dentro del mercado. 

Respecto a esto, S1 menciona: “Los primeros que se me aparecen de una a la 
mente boleros, rap y reggaetón.”, por su parte S4 expone: “reggaetón, rap, house, 
y pues no sé Bachata, pues varios la verdad, se me vienen varios, pero 
principalmente creo que esos tres, cuatro”. 

En la teoría se logra contrastar lo referido por la población de la presente 
investigación, teóricos como Abeillé (2013), afirman que la posición puede estar 
relacionada con la percepción del receptor “En algunos casos la percepción puede 
recaer en lo que la misma comunica e impacta en el estado anímico, para otros 
simplemente es una adaptación en el momento en el que se encuentre, sin ofrecer 
una mayor significancia” (p. 127). 

Por su parte Hernández (2021) haciendo referencia al lugar de la percepción en la 
fidelización de los usuarios, indica: 

Es muy beneficioso, porque recordemos que los embajadores de marca son 
aquellos usuarios que han quedado enamorados con su experiencia de 
compra, por lo que recomendarán los productos y servicios adquiridos con 
sus conocidos, amigos y familiares, logrando así una publicidad de boca en 
boca (p. 1). 

Cabe resaltar que dicha fidelización, se constituye a partir de una experiencia 
satisfactoria con el producto, en este caso la experiencia a partir del consumo 
musical, pero no solamente dicha experiencia, sino que aparece un factor 
fundamental dentro del proceso conocido como la asociación, este se puede 

Observar cuando un escucha, que ya conoce un género musical percibe una 
obra nueva que pertenece al mismo. En el proceso abajo-arriba abstraerá 
algunos elementos de la nueva pieza y los contrastará con los esquemas que 
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tiene… tiene del género musical (proceso de arriba-abajo), de forma tal que 
logrará distinguir los elementos que pertenecen a dicho género de aquellos 
que la hacen única (Concepción y Martínez, 2010, p. 60). 

Lo anterior permite reconocer  que algunos de los factores que permiten el 
posicionamiento de un artista en el mercado son: una aceptación desde la 
percepción del consumidor, el establecimiento de asociaciones, ya que esto facilita 
la recomendación y el voz a voz de las personas que tienen una idea positiva del 
producto musical impulsando a las personas de su contexto cercano a conocer 
dicho artista y a reproducir dichas canciones; otro factor importante a considerar es 
el “top of mind” que hace referencia  a la posición de la marca dentro del cerebro 
del consumidor.  Si el artista da lugar e importancia a lo ya mencionado, tiene mayor 
probabilidad de obtener posicionamiento en el mercado musical.  

5.2 ATRIBUTOS RELEVANTES PARA LA ACEPTACIÓN DE UN NUEVO 
ARTISTA. 

En lo que respecta a reconocer los atributos más relevantes para la aceptación de 
un nuevo artista musical de rap desde la percepción del consumidor, se reconocen 
algunos tales como: Composición musical y rasgos de personalidad del artista, 
asuntos que influyen directamente en el proceso de aceptación de un nuevo 
referente musical. 
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Figura 2.  
Atributos para la aceptación de un nuevo artista de rap.  

 

5.2.1 Composición musical  

En lo que respecta a composición musical, se pueden reconocer diferentes aspectos 
tales como: la voz, el beat, la letra, etc., que dan lugar a la construcción subjetiva 
positiva o negativa del artista y su producto. 

Dando lugar al reconocimiento de los aspectos establecido en el criterio de los 
entrevistados  en el descubrimiento de un nuevo artista se encuentra que en su 
mayoría se centran en el  contenido de las letras en un primer momento, 
reconociendo que estas deben tener coherencia, aportar mensajes novedosos y 
sobre todo aportar un mensaje significativo, si bien es cierto el mensaje es 
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fundamental , también es importante el beat, uno que tenga variaciones y que logre 
captar la atención del receptor. 

En relación a lo anterior S5 indica: “más allá de qué lo que diga sea interesante, en 
que la canción no siempre sea un mismo tono y una misma noción”. Por su parte 
S1 indica otro aspecto a considerar dentro de la composición musical, la voz, afirma: 
“Principalmente lo que me llama la atención en todos los géneros musicales es la 
voz, que tengas buena voz, si tiene alguna particularidad en la voz es interesante, 
pero la voz, si sabe cantar ya por ahí va bien.” Aspecto fundamental ya que no es 
solo tener buen contenido y una buena base para agradar al público, sino que la 
forma en como este se distribuye, nace en la voz y la interpretación del artista. 

Por otro lado, S3 dando lugar a la importancia de la originalidad, afirma: “que sea 
edificante, que sea algo que sume, que sea algo qué se me invite a probar cosas y 
que sean buenas para mi vida”. Sumado a esto se menciona “la honestidad 
emocional evidenciando que realmente siente lo que quiere expresar y su capacidad 
de transmitirlo”. Por su parte S2 menciona: “el mensaje es mucho más potente 
cuando la letra y el beat están unidos”. Posterior a estos aspectos se mencionan 
también algunos complementos como lo son: “modulación en la voz, 
acompañamiento de instrumentos y variación en el ritmo”. 

Esto sustenta la importancia de conectar con el público a través de cada proyecto 
musical creado por el artista porque de lo contrario nos sería denominada como una 
buena canción de rap.  

En relación a lo anteriormente expuesto por la población muestral, Lacárcel (2003) 
hace referencia a la formar en la que como seres humanos constituimos 
percepciones positivas de un producto musical 

Nuestro cerebro es el encargado de analizar la percepción, que llega a través de 
diferentes mecanismos como una imagen visual o auditiva, y depende de la 
habilidad del cerebro de procesar la información, para lograr comprender y 
adaptarse al entorno exterior correctamente (p. 215). 

Así mismo refiere que la música dependiendo la forma en la que se encuentre 
constituida puede   generar diferentes sensaciones, “Entendiendo a la música como 
ondas de vibración que conforman el sonido, las cuales logramos percibir por medio 
de nuestro oído, pueden tener diferentes naturalezas como: agradable, 
insoportable, tranquilizadora, emocionante, entre otros” (Lacárcel, 2003, p. 215). 
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Lo anterior permite vislumbrar que la composición de la música exige mucha 
disciplina, sensibilidad y exigencia en los artistas, ya que de esta manera pueden 
desarrollar un trabajo integral que puedan tener impacto en los clientes potenciales. 

5.2.2 Rasgos de personalidad del artista 

En cuanto a los rasgos de personalidad del artista, si bien es cierto la población no 
da mayor relevancia a este aspecto como un criterio establecido para consumir un 
producto musical, se reconoce que para algunos es importante: la forma en la que 
conectan con el público, originalidad y personalidad constituida. 

Como es el caso de S2 quien indica: “que sea auténtico en todo, digo yo, que tenga 
una postura definida que lo haga único, eso para mí es un buen artista.”, por su 
parte S4 expone: “yo creo que es importante que sea original y que tenga su 
esencia”. 

En relación a lo encontrado, Sierra (2015), indica 

El consumidor se expone a una serie de estímulos y los organiza e interpreta 
para formar su idea sobre un producto o servicio. Es subjetiva, varía de un 
individuo a otro, y se ve afectada por factores internos (personalidad, 
experiencia, expectativas, edad), factores externos (cultura, contexto) y 
factores interpersonales (p. 12). 

Por lo anterior se puede concluir que la composición musical, es un aspecto que los 
artistas deben cuidar en términos de proyección a los potenciales consumidores, 
con el fin de que puedan acceder a aquello que los consumidores enmarcan como 
posibles necesidades, en términos de: reflexión, beats, letras, etc. Que terminan 
originando una identificación y fidelización con lo escuchado; si bien es cierto las 
características de la personalidad del artista no tuvieron mucha relevancia, es 
importante reconocer que las personas tienen necesidades particulares y buscan 
aspectos particulares en un artista y su música, por lo cual sería un aspecto a 
considerar. 

5.3 OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA EL ARTISTA MUSICAL DE RAP.  

En cuanto a las oportunidades de mercado que faciliten la entrada del artista musical 
de rap para llegar a su público objetivo, se pueden encontrar aspectos como: público 
objetivo, hábitos de consumo y distribución del producto como aspectos que 
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determinan las oportunidades que encuentre o no el artista al momento de realizar 
un lanzamiento de un producto musical. 

Figura 3.  
Oportunidades de mercado. 

 

5.3.1 Público objetivo. 

En lo que respecta a público objetivo se reconoce que para lograr vislumbrarlo se 
debe tener en cuenta un aspecto fundamental, la edad, ya que esta enmarca el 
momento en que las personas dan inicio a su construcción identitaria musical, 
orientando al artista a reconocer su potencial población que consumirá su música, 
en relación a esto S2 afirma: “desde que estaba en sexto grado o sea ¿tenía cuántos 
años? Unos 11 o 12 más o menos.”. Por su parte S1 confirma: “yo diría que unos 
10 años más o menos”. 

Al evaluar los tiempos en los que todos los entrevistados llevan consumiendo rap, 
se evidencia que: 
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♦ En promedio, llevan escuchando 9 años este género musical, que, aunque 
algunos mencionan que se ha disminuido, también aclaran que sigue presente en 
sus vidas. 

♦ Se evidencia que el promedio de edad en la que empezaron a consumir este 
género musical fue a los 13 años. 

5.3.2 Hábitos de consumo de rap 

En lo que respecta a hábitos de consumo, se reconoce los tiempos en los cuales la 
personas escuchan rap en su cotidianidad y con qué frecuencia lo hacen, así mismo 
se reconoce que la escucha de un género musical en específico puede estar 
relacionado con ciertos estados de ánimo o dependiendo de las tareas que se estén 
desarrollando. 

Luego del análisis de este apartado se encontraron muchas variaciones con 
respecto al momento en el que los participantes escuchaban este género musical. 
Mientras uno mencionaba que lo escuchaba en momentos donde quisiera sentir 
algo como lo explica S2: “el rap es el género que a mí me gusta más como recitar, 
como cantar, y es por eso por el mensaje”. Otro mencionaba escucharlo en 
momentos donde se sentían estancados como S3: “me gusta escucharlo cuando 
estoy en un periodo que estoy haciendo las mismas actividades, tengo que escuchar 
algo así, que me invite a retarme, sin duda ahí el rap entra”. 

Por su parte 2 de los 5 expresaron no tener algún momento especifico en el día para 
consumirlo como S1: “pongo cualquier cosa y pues como te digo como en la playlist 
sale todo”. 

Con respecto a la frecuencia de consumo se encontró lo siguiente: 

♦ 2 de los 5 entrevistados expresaron escuchar rap diariamente, como S2, quien 
expresa que: “al menos una vez al día, al menos una canción pues.” 

♦ Otros 2 aseguraron escucharlo 1 vez por semana, es el caso de S3 y S2, este 
último menciona que: “yo diría qué tal vez tal vez una vez por semana más o menos, 
no tan seguido”. 

♦ Finalmente, S5 indicó: “podría ser dos veces al mes”. 
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5.3.3 Distribución de producto 

 En lo que respecta a la distribución de producto se evidencia una alta similitud al 
momento de descubrir nuevos artistas por medio de su música, esto sustentado 
sobre las respuestas de los encuestados, los cuales mencionan que han 
descubierto nuevas canciones gracias a las recomendaciones, las cuales la mayoría 
son realizadas por el algoritmo de las plataformas YouTube y Spotify, siendo este 
primero en mayor medida según S3: “En YouTube a veces aparecen títulos 
interesantes de canciones y pruebo a ver qué tal o porque escucho por ahí una parte 
de una canción y se me queda guardada y la busco.” posteriormente, el 40% de la 
población muestral expresa que también a través de colaboraciones o menciones 
con otros artistas, como lo menciona S2: “en las colaboraciones, de pronto hay un 
artista que ya me gusta y escucho una colaboración y yo uy canta chévere, me 
gusta. 

YouTube. Todos los entrevistados mencionaron utilizar la plataforma de YouTube, 
en donde todos sustentaron que la plataforma tiene la ventaja de realizar 
recomendaciones de acuerdo a los gustos de cada uno, por lo que podían 
experimentar nuevas canciones y artistas que desconocían. Por otro lado, también 
coincidieron que una gran desventaja de esta plataforma es la publicidad invasiva 
que aparece al momento de usarla. Sumado a esto uno de los entrevistados 
menciona que la calidad del audio puede disminuir por su fácil manipulación S1: “En 
YouTube te puedes encontrar la misma canción subida 40 veces y esas 40 veces, 
34 son de mal audio”. 

Spotify. De igual forma, 3 de los 5 entrevistados aseguran usar la plataforma de 
música Spotify, debido a que mencionan que pueden ordenar su música favorita en 
una lista, por su parte S1 menciona sobre la calidad del audio: “la calidad del audio... 
en Spotify generalmente, generalmente se suben con buen audio”, y tiene una 
amplia variedad de contenido no musical. Por otro lado, también posee aspectos 
negativos como: No poder escuchar las canciones guardadas offline sin una 
membrecía, la publicidad está presente en la versión gratuita y que quizá una que 
les pasa a muchos usuarios es que no tiene diferentes versiones de las canciones. 

Apple Music. Uno de los entrevistados mencionó usar Apple music para consumir 
música, debido a que esta plataforma según S4 “lo uso porque está integrado con 
el celular” lo que le permite tener una experiencia más personalizada. 
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5.3.4 Precio 

Con respecto al pago de las plataformas se encontró lo siguiente: 

♦ La piratería ha llegado a las plataformas digitales, evidenciando que el 40% de 
los entrevistados utilizan de forma ilegal la plataforma de Spotify. Es el caso de S1 
que argumenta: “Por cuestiones de publicidad yo tengo pirateado Spotify y YouTube 
entonces no me sale ningún tipo de publicidad”. 

♦ El 40% tiene al menos Spotify o YouTube la versión completa de pago, pero es 
gracias a un tercero, por lo que no asumen el costo directo para utilizarla como 
menciona S4: “Pues yo, yo, no, mi papá, mi papá es el que paga la de YouTube.” Y 
S5: “Me la regalan”. 

♦ El 20% utiliza YouTube en su versión gratuita, esto fue lo que respondió S3 al 
ser preguntado por el pago de alguna plataforma: “No, ni ninguna, yo uso YouTube 
no más y es gratis”. 

Estas respuestas dan cuenta de que hoy en día sigue presente el consumo ilegal 
de música, sin embargo, esto no impide la expansión del artista dentro de estas 
plataformas, pero si las ganancias de los artistas ya que según Hernández (2017) 
“Spotify ofrece mejores regalías para los derechos de autor cuando las 
reproducciones musicales son hechas por usuarios Premium”. Esto confirmaría que 
el consumo ilegal sigue afectando en gran medida a los artistas musicales, ya son 
por estas plataformas que reciben ganancias por su música. 

5.3.5 Comunicación 

Actualmente nuestra forma de consumo ya es identificada por medio de nuestras 
búsquedas en línea, visitas en tiendas y productos o servicios más consumidos, que 
permiten a las empresas identificar nuestros gustos y necesidades, como lo 
menciona Abeillé (2013) 

Se encontró luego de las entrevistas que los medios más utilizados por el 
consumidor para ver novedades de proyectos e interactuar con los artistas son 
principalmente Instagram, seguido de YouTube y Twitter. Los entrevistados también 
mencionaron que el formato por el que más suelen enterarse de las novedades son: 
Instagram por post e historias y YouTube por los anuncios publicitarios. 
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Respecto a lo anterior y respaldando lo encontrado con la población muestral, 
Meneses et al. (2014) plantea que estas plataformas son 

Un conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 
marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 
Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 
estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 
conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 
(Publicidad) (p. 46). 

Por su parte Dominique (2014) citado en Martínez et al. (2018) indica que “cada 
producto tiene sus propios atributos y para su óptima utilización se deben estudiar 
de forma específica sin ser generalizados o comparados con otros bienes sin 
importar que pertenezcan a la misma línea o categoría” (p. 15). 

Cuando hablamos de la influencia para descubrir el rap en el total de la población 
muestral, se encuentra que el 80% de los entrevistados han tenido alguna influencia 
para conocer, nuevos artistas, canciones o incluso el género mismo. Estas 
influencias expresan 3 de ellos que ha sido por amigos, como lo cuenta S2: “yo ni 
siquiera sabía que era Rap, entonces digamos que a partir de ese compañero yo 
como que empecé cómo buscarlo porque me llamó la atención desde un principio” 
mientras que otros mencionan que la influencia viene de parte de un familiar como 
S5: “el Rap por un primo sobrino”. 

El entrevistado restante expone que su descubrimiento en la música siempre ha 
sido por su cuenta, esto porque argumenta que no le gusta entrar en modas ni 
tendencias y prefiere llegar a cada artista y género por sus propios medios. 

Algo importante a destacar que el 60% de los encuestados en su descubrimiento 
del género conocieron al mismo artista, un rapero español llamado “Porta”, así lo 
cuenta S1: “cuando llegué al rap, me encasillé en el rap, empiezo a escuchar 
Eminem Santaflow Nach, Porta y de ahí no salía” y S5 confirma: “era como el tipo 
de género con el que me identificaba en ese momento, cuando eso se escuchaba 
porta y todo ese tipo de cantantes”.  esto abre el interrogante si su música se 
introdujo fuertemente en el mercado caleño entre los años 2010 y 2012, lo que 
podría explicar su posicionamiento de su llegada. 

Asociación por género. Con respecto a la segmentación de la categoría, se 
encontraron diferentes argumentos para relacionarlos con otros géneros, los 



42 

criterios fueron: Por similitudes a nivel musical, por elementos compartidos y por 
simples gustos. 

A nivel musical el rap fue segmentado en un grupo con el vallenato, argumentando 
que una gran similitud en ambos es que sus rimas son muy bien estructuradas. 

Otro género con el que se agrupa el rap es con el trap, esto argumentado desde las 
similitudes en los elementos que lo componen, principalmente en el ritmo, sumado 
a ello que ambos pertenecen a la cultura Hip-Hop.  

La salsa es otro género con el que se segmenta el rap, desde un punto de vista de 
gusto, puesto que se menciona que por las tonalidades de ambos se encuentran en 
extremos, por los que el cambio de uno a otro gusta al consumidor. S3: menciona 
que “son como como cambios, como que de un momento otro está tranquilos ahora 
a llevar mis emociones a un tope máximo, entonces para mí es lo mejor”. 

El rap también lo han agrupado con el reggaetón por considerarlo un género urbano, 
encontrando las similitudes de que según S4: “salieron en forma de expresarse 
contra cosas que sucedían en su momento”. 

Respaldando lo anterior Calfucura (2011), plantea que  

La música y sus artistas como parte del mercado también deben realizar un 
proceso de articulación desde las herramientas ofrecidas por la mezcla del 
marketing, las cuales les permitirá producir una respuesta deseada en el 
mercado meta, influyendo en la demanda de su producto (p. 27).  

Esto permite reconocer el lugar del mercadólogo dentro del proceso de marketing 
del artista que decida lanzarse a crear productos musicales y nosotros como 
profesionales podamos garantizar su reconocimiento, engagement, aprobación y un 
lugar en un mercado tan competitivo como lo es el musical. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los hallazgos encontrados dentro del análisis de la investigación, 
se dará respuesta al objetivo principal de la presente investigación, el cuál era 
caracterizar a los artistas musicales de rap desde la percepción del consumidor 
caleño. Por lo que se procederá a exponer la manera en cómo el consumidor por 
medio de su percepción realiza esta caracterización. 

Esta se da en primera instancia por medio de la música del artista, descubriendo 
que otros aspectos como imagen, personalidad o posturas sociales, no son tomados 
en cuenta en el proceso de descubrimiento del oyente. Este producto musical 
expresa la mayoría de participantes debe venir acompañado indiscutiblemente por 
un contenido coherente, significativo, edificante y en la medida de lo posible con 
propuestas novedosas, esto debido a que el género rap se caracteriza por el 
mensaje que busca conectar lo que se está diciendo rapeando, cantando o inclusive 
con apartado melódicos por parte de los sonidos dentro de las canciones.  

La segunda característica es quizá la más importante, puesto que los participantes 
expresaron que, sin ella, no podrían catalogar a un artista como buen artista, ni a 
una canción cómo una buena canción, refiriéndose a la capacidad de transmitir los 
sentimiento y emociones del artista al momento de expresarse por medio de sus 
canciones, fusionando la parte vocal con la instrumental, para buscar generar un 
mayor impacto al momento de pasar por el oído de quien escucha. Esto hace parte 
de la música como un lenguaje para comunicar un mensaje, pero este último debe 
siempre ser honesto por encima de todo, ya que de lo contrario se estaría 
engañando al responsable del éxito de un artista, el consumidor. 

El tercer aspecto percibido por el consumidor va dirigido a los rasgos de 
personalidad del artista, puesto se ha descubierto que las personas buscan conocer 
nuevas identidades, para esto les llama la atención la esencia y la marcación de 
una postura, lo que según lo encontrado permitirá al artista ser autentico en sus 
creaciones e incluso en la forma de como él mismo percibe la música, los oyentes 
con respecto a este género, prefieren los productos originales en lugar de las copias. 

Finalmente, cómo ultima característica, se encontró la variabilidad, este concepto 
argumentado por la facilidad en la que un artista de este género caiga en lo común 
y repetitivo. Esto se reconoce a partir de la tonalidad que se maneja en el género, 
un solo ritmo constante puede saturar al consumidor según gran parte de los 
participantes, por lo que algunos han expresado que es el principal motivo por el 
que dejaron de consumir en mayor medida esta música. Desde el marketing esto 
tiene una explicación, ya que es evidente que cualquier producto que se encuentre 
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dentro de un mercado dinámico, al no innovar o evolucionar con las exigencias de 
su entorno, fácilmente tiende a desaparecer. 

Recomendaciones. En respaldo a los resultados hallados, expondré diferentes 
propuestas que buscarán facilitar el camino de los artistas musicales de rap, hacia 
su público objetivo. Estas propuestas son planteadas como un proceso fundamental 
para aumentar las probabilidades de éxito, al momento de buscar posicionarse en 
la mente del consumidor musical. 

Investigación del consumidor. En primer lugar, se debe tener en cuenta la 
investigación del consumidor al que se desea ofrecer el artista y sus proyectos 
musicales como producto. Esta investigación se realizará para enmarcar el perfil del 
público objetivo al cuál intentará llegar el artista. Se ha descubierto que la edad, la 
cultura, la demografía y la conducta son los factores que permitirán segmentar el 
mercado, acotando los individuos de la población para finalmente enfocarse en el 
público de interés, reconociendo el comportamiento del mismo. Se ha encontrado 
que la adolescencia es una etapa fundamental para formar la identidad en la música, 
por lo que es una etapa clave a tener en cuenta, con el fin de iniciar un proceso de 
posicionamiento en este género musical rap.  

Esta información permitirá conocer el consumidor con el fin de ofrecerle un producto 
que satisfaga sus necesidades dentro del mercado musical. En el transcurso de esta 
investigación, los consumidores de este género confesaron que uno de los aspectos 
más importante es la composición musical, esta, abarcando la parte lirica e 
instrumental como una unión fundamental para lograr transmitir lo que el artista 
pretende compartir, a nivel emocional, experiencial, cultural, crítico e incluso 
catártico. Cabe aclarar que este producto debe traer consigo un valor agregado, que 
es aquello que permitirá diferenciarlo de mucho otros existentes, este valor 
agregado puede ser: enmarcar un estilo, crear narrativas desde diferentes posturas, 
desarrollar particularidades a nivel vocal o simplemente crear propuestas que no se 
hayan visto anteriormente, esto por el consumidor es muy bien visto, ya que 
enmarca una autenticidad por parte del artista al que se está permitiendo descubrir. 

El streaming como plaza principal de la música. Una vez se reconozca el perfil 
del consumidor musical, al que se pretende llegar, se debe evaluar un factor que 
conforma la mezcla del marketing, el cual es la distribución, una vez conocemos 
donde queremos llegar, debemos identificar los medios por los cuales hacerlo. En 
esta investigación se descubrió que estos medios son las plataformas digitales, las 
cuales permiten una distribución masiva de la oferta del artista. Dentro de estas 
plataformas mencionadas encontramos YouTube y Spotify, las cuales fueron las 
que mostraron una mayor tendencia por parte del uso de los consumidores. Estas 
plataformas de streaming, son el lugar donde se distribuirá el producto del artista, 
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en donde las mismas permiten compartir el contenido del producto y llegando al 
oído del consumidor por medio de la publicidad dentro de la plataforma. Por otro 
lado, también hay otra forma la cual se ha identificado en esta investigación y es la 
publicidad por medio de recomendaciones de los algoritmos, la cual relaciona los 
gustos del cliente y le ofrece productos similares con los que considera son a fin con 
el mismo. 

Dentro de este proceso si la publicidad o el mismo algoritmo no favorece al artista, 
se puede trabajar una estrategia en donde se unen los artistas para crear un nuevo 
producto, la cuál es conocida en el mundo musical como colaboraciones o 
participaciones, estas permiten un intercambio entre el público que cada artista 
posee, mientras da lugar a nuevas propuestas con respecto a las particularidades 
que presenten. 

Relación recíproca entre artista y consumidor musical. Este proceso que ha 
realizado el artista hasta ahora, debe ir direccionado a una sola cosa y es buscar un 
posicionamiento, este posicionamiento permitirá: fortalecer la relación con el 
consumidor, agregar valor de marca, mejorar la percepción de la marca e instalarse 
en el top of mind del mismo, logrando así una conexión emocional que traerá 
consigo: fidelización del consumidor con el artista, consumo de los productos 
ofrecidos tangibles y no tangibles y nuevos consumidores como consecuencia de la 
publicidad de voz a voz. Esto mejora la ventaja competitiva y solidificará la identidad 
de la marca para ser cada vez más atractiva para clientes ya consolidados y clientes 
potenciales. 

Valor del artista como marca. Con respecto al precio, actualmente se maneja de 
la mano con la distribución, por lo que se debe manejar un precio psicológico el cuál 
sea respaldado por el valor que tiene el artista como marca para el cliente, esto se 
busca para exponer al cliente la calidad de los productos que consume, los cuales, 
dentro del mercado musical son las canciones, los conciertos, entre otros elementos 
ofrecidos por el artista. Así pues, se recomienda a los artistas crear contenido de 
calidad, composiciones muy completas tanto a nivel lirical como a nivel melódico; 
Por nada del mundo se debe intentar engañar al consumidor ofreciendo un producto 
que no existe o que no cumple con las necesidades que promete, porque de lo 
contrario ocasionará un rechazo inmediato del mismo y como consecuencia una 
pérdida de valor de la marca.  

Innovación. Entendiendo los diferentes ciclos de vida del producto, los cuales son: 
introducción, crecimiento, madurez y declive, se debe marcar un valor agregado 
muy competitivo, una vez el artista alcance la madurez, para evitar el último ciclo. 
Dentro del mercado, no solo debe ser constante y visible, sino que se debe innovar 
constantemente. La innovación es una de las herramientas más fiables al momento 
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de alcanzar la madurez, pues es esta, la que permitirá mantener cautivos a los 
consumidores fidelizados, mientras que genera atracción para el público potencial. 
Dentro de la investigación fue evidente que uno de los problemas expresados por 
los consumidores de rap, es el factor repetitivo, ellos mismos expresaron incluso 
modificar su frecuencia de consumo, disminuyéndola como consecuencia de la falta 
de innovación por parte de los artistas. En el campo musical se enfocan mucho en 
la vestimenta, el reconocimiento o incluso la experiencia que se tenga, pero dentro 
de este género musical, donde se intenta conectar principalmente con el discurso, 
donde se intenta deslumbrar por medio de transmitir la composición creada al 
oyente y donde intenta enmarcar la cultura a la que hace parte, la honestidad con 
el público y consigo mismo es lo que puede llevar a que un artista de rap sea un 
buen artista de rap y no simplemente un producto más del mercado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevista. 

 
ENTREVISTA A LOS CONSUMIDORES DE RAP DE LA CIUDAD DE CALI 

 
1. Presentación de la compañía que realiza la investigación, propósito de la 

investigación y las reglas de la reunión (teléfonos apagados, respetar la 
opinión del otro, aclarar que queremos conocer la experiencia y el punto de 
vista de cada persona). 

2. Presentación del moderador. 
3. Presentación de los participantes 

 Nombre 
 Edad 
 Con quién vive 
 A qué se dedica 
 Estado civil 
 Qué le gusta hacer en sus tiempos libres 

 
A. Exploración de la categoría (asociación libre). 

 ¿Cuándo pensamos en géneros musicales que se te viene a la 
mente? (si no menciona rap, introducirlo) 

Segmentación de la categoría  
Si fuéramos a agrupar estos géneros musicales, qué grupos armarías 
(exponer ejemplos con otras categorías) 
Historia de vida musical 
Ahora vamos a hablar como ha sido tu vida, pero tu vida musical 
(Cronológicamente los eventos más importantes). 
¿Cómo fue tu primer encuentro con la música? 
¿Cuándo escuchas música te enfocas más en el ritmo o en el mensaje? 
¿Hubo alguien que influyó en el primer momento en que la escuchaste? 
¿Cómo empezaste a hacer la selección de la música de tu gusto? 

 
Exploración de rap 
 Cuando te menciono la palabra “rap” ¿qué es lo primero que se te 

viene a la mente? 
 ¿En qué momento de tu vida apareció el rap? 
 ¿Cómo fue ese primer encuentro con el rap? 
 ¿Qué fue lo que más te gustó al conocerlo? 
 ¿Cómo fue el proceso desde que lo conociste hasta a que fuera 

parte de tus géneros escuchados? 
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 ¿Qué es lo primero en lo que te fijas al escuchar un nuevo artista (a 
nivel musical, personal, social, etc.)? 

 
 

B. Hábitos de consumo. 
 ¿Hace cuánto escucha este género musical? 
 ¿En qué momentos escuchas rap? 
 ¿Con qué frecuencia escuchas este género? 
 ¿Qué sentimientos te genera escuchar rap? 
 ¿Qué te motiva a escuchar una canción de un nuevo artista musical? 
 ¿Cómo me doy cuento yo que una canción de rap es una buena 

canción y un artista de rap es un buen artista? 
 Si organizáramos los aspectos mencionados del más al menos 

importante, ¿cómo lo organizaríamos? (tener en cuenta, el qué 
hace que sea importante) 

 ¿Qué cualidades debe tener un artista de rap a nivel personal y 
musical para seguir escuchando su música? 

 ¿Te gusta experimentar nuevos sonidos y melodías? 
 
 
 

C. Hábitos de consumo (medios de comunicación). 
 ¿Por qué medios escuchas rap? 
 ¿Pagas alguna plataforma de streaming para consumir música? 
 ¿Qué ventajas y desventajas te ofrecen los medios por donde 

consume esta música? 
 



D. Mapa competitivo. (Reordenar las preguntas de acuerdo a la historia de vida musical) 
 

 ¿Qué artistas conoce de este género? 
 ¿De qué países son?  
 ¿Qué cualidades destaca y que defecto encuentra en ellos?  
 ¿Del 1 al 5 cuál sería el nivel de confianza que te genera? 
 ¿Del 1 al 5 cuál sería el nivel de empatía que te genera? 
 ¿Del 1 al 5 cuál sería el nivel de afinidad que te genera? 
 ¿Cuál sería el orden con respecto al reconocimiento de cada uno? 

ARTISTA PAÍS CUALIDADES DEFECTOS NIVEL DE  
CONFIANZA 

NIVEL DE  
EMPATÍA 

NIVEL DE  
AFINIDAD RECONOCIMIENTO 
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 ¿Cómo conociste a estos artistas?  
 ¿Con cuál de ellos ha tenido experiencias memorables? 
 ¿En qué momentos escuchas cada uno? 

                

                



E. Comunicación. 
 ¿Cuáles son los medios de comunicación por los cuales te enteras 

de sus proyectos y novedades? 
 ¿Cuál es el formato que más te gusta para conocer dichas 

novedades: Noticias, anuncios, notificaciones, redes sociales (Post, 
historias, reels, ¿en vivos)? 

 ¿Cuáles han sido los mensajes más recordados para la 
presentación de sus nuevas canciones, videoclips, giras, etc.)  

 ¿Cuál de estos medios utiliza más para interactuar con los artistas 
de rap?  

 ¿Qué medios utilizas para escuchar las canciones de nuevos 
artistas? 

 
F. Producto ideal. 

 ¿Qué mejorarías del rap o de los artistas de rap? 
 ¿Qué sustituirías, combinarías, adaptarías, modificarías, otros usos, 

eliminarías, reducirías? 
 ¿Qué le dirías a la gente para que escuche este género musical? 

 
  



Anexo B. Resultados del instrumento 

 
EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 
Edad 24 22 23 22 21 años 
Género Masculino Femenino Masculino Masculino Femenino 
Con quién 
vive 

Padres y 
hermana. 

Padres Padres y hermanas Papá, mamá y 
hermano. 

Mamá, papá, hermano 
y abuela. 

A qué se 
dedica 

Estudiante 
de 
matemáticas, 
8vo 
semestre. 

Publicista en un 
agencia de 
publicidad. 

Estudiante de 
ingeniería de 
décimo semestre. 

Analista de banco. Estudiante de 
economía y actuación. 

Estado Civil Soltero Soltera Soltero Soltero. Soltera 

Asociación 
Libre - 
Géneros 
musicales 
Cuando 
pensamos 
en géneros 
musicales 
¿qué es lo 
primero que 
se te viene a 
la mente? 

Es que géneros 
musicales para mí. Es 
que yo escucho de 
todo, prácticamente. 
Yo te paso de 
escuchar ahorita un 
vallenato y te paso 
una ranchera y te 
paso un bolero. Y 
luego del bolero te 
pongo un rap. 
Entonces... 
¿Cuáles son los 
primeros que te 
aparecen en la 
mente? Los primeros 
que se me aparecen 
de una a la mente 
boleros, rap y 

Uf Dance Hall, Rap, 
reggaetón, si yo 
creo que son como 
los principales diría 
yo, esos tres. 

A 

A. Exploración de 
la Categoría 

Lo primero, salsa 
porque pues como 
estamos en Cali 
jejeje ¿Algún otro 
más se tiene la 
mente? 
Ahí ya varios, por 
ejemplo, escucho 
como me gusta el 
rock, el pop, el Rap 
hay como varios 
géneros que me 
que me llaman 
mucho la atención 

agrupación de 
géneros musicales 

Reggaetón, Rap, 
House, y pues no 
sé Bachata, pues 
varios la verdad, 
se me vienen 
varios, pero 
principalmente 
creo que esos 
tres, cuatro.  

Se me viene a la 
mente variedad, 
baladas, salsa 
así no?. pop, 
popular, creo que 
ya, esos. 
¿Hay otros géneros? 
no sé, salsa bachata, 
rock, Rap, conoces 
estos géneros?. sí, 
pero no consumo 
mucho, por ejemplo 
rock nunca, Rap muy 
poco y así. 
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reggaetón. 

GRUPO #1 Boleros y baladas Salsa, merengue y 
vallenato 

Rock y pop Rap y reggaetón Salsa, pop y baladas 

GRUPO #2 Reggaetón y salsa Dancehall, 
afrobeat, 
reggaetón 

Salsa y rap Salsa, merengue 
y bachata. 

Vallenato y música 
popular 

GRUPO #3 Rap y vallenato Rap y trap Bachata y 
vallenato 

House, tecno y 
electrónica. 

Rock, rap y 
reggaetón 

¿Si 
tuviéramos 
que agrupar 
estos estos 
grupos 
musicales, 
como lo 
harías?  

Uff... Complicada 
pregunta. 
Los boleros, los 
agruparía con las 
baladas. Por la razón 
de que como que 
transmiten unos 
sentimientos más 
fuertes, así lo. Al 
menos el tipo de 
bolero y el tipo de 
balada que consumo 
son de ese estilo. El 
reggaetón no sabría 
con qué agruparlo. Yo 
creo que sí mucho, 
aunque suene raro, lo 
agruparía con la salsa. 
Es curioso. ¿Sabes 
por qué? Porque el 
reggaetón y la salsa 
tienen algo en 
particular. Y es que la 

La salsa… Con 
el merengue, de 
pronto el 
vallenato no sé. 
¿OK, el Dance 
Hall con cual 
iría? 
Con el Afrobeat y 
con el reggaetón 
también. 
¿El Rap con cuál 
sería? 
Uy el Rap el Rap el 
Rap poder con todo 
jeje, a ver el Rap Si 
es que el  
Rap puede ir 
con todo, 
pero… Bueno el 
Rap con Trap 
¿Por qué la 
salsa iría con el 

Listo, entonces me 
gustaría como unir 
el rock con el pop y 
la salsa si con el 
Rap. 
¿Por qué? Porque 
cuando me estoy 
bañando pues ya 
tengo como la 
playlist en YouTube 
ya está como 
sincronizado, en 
donde pasa un tema 
así Super rápido, 
Super duro, como 
con una frecuencia 
alta así como rock, 
y luego pasa a una 
canción como de 
Andrés Calamaro 
así como más 

Ya, digamos que 
puede ser el 
grupo romántico, 
que podría estar 
la bachata y hay 
reggaetones 
románticos 
también ¿Ósea 
que metemos en 
un mismo grupo: 
la bachata, el rap 
y el reggaetón?.  
Sería más bien 
urbano con 
reggaetón y rap   
yo creo, más como 
urbano que 
reggaetón.  
Grupo número 2. 
¿ a quién 
metemos ahí?.  

Vallenato puede 
ser, En grupo uno 
pondría salsa, pop, 
baladas. en el 
grupo dos pondría 
vallenato y música 
popular. 
¿Y en el 
grupo tres?. 
en el grupo 
tres pondría: 
Rock, Rap y 
reggaetón. 
¿En el grupo uno 
salsa pop y baladas, 
por qué  decidiste 
colocarlos así?. 
Porque son los que 
más escucho en 
general, realmente 
cómo que me fui por 
eso por los  que más 
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mujer está muy 
presente en la 
temática de las 
canciones. Emm el 
vallenato. ¿Eh cual se 
me queda? El rap, el 
vallenato, el rap y el 
vallenato, por la 
cuestión de las rimas. 
No sé si lo lo habrás 
notado, pero en 
ambos, en los versos 
hay rimas, hay mucha 
rima.  

merengue 
vallenato? 
¿Uy no sé a ver… 
por qué irían 
juntos? No se siento 
que de pronto no sé 
si tenga que ver 
algo con los 
instrumentos que se 
utilizan o como con 
el tipo de música 
que es, es muy 
folclórica. 
¿El Dance hall 
Afrobeat y 
reggaetón por qué? 
Porque de hecho 
tienen como 
digamos que, uno 
tiene cositas del 
otro digamos qué 
en el ritmo 
digamos por 
ejemplo reggaetón 
tiene cositas del 
Dancehall, y el 
Dancehall pues 
tiene cositas del 
reggaetón Y el 
Afrobeat también 
tampoco soy 
experta en música 

tranquila o Manuel 
Medrano, entonces 
siempre está como 
como el desbalance 
que que para mí lo 
considero muy 
chévere y así 
mismo como con la 
salsa, a veces pasa 
de ser como como 
una salsa así como 
Suavecita de 
Gilberto Santa Rosa 
a un Rap como 
como de Calle 13 o 
el mismo residente 
que uf, cambia ya la 
tonalidad y pasa el 
desbalance así 
como muy notorio, 
son como como 
cambios, como que 
de un momento otro 
están tranquilos 
ahora a llevar mis 
emociones a un 
tope máximo, 
entonces para mí es 
lo mejor. 
Y en otro grupo 
colocaría bachata y 
y y algunas 

En el grupo 
número dos, 
podemos meter  
la Salsa, el 
Merengue, la 
Bachata, como 
géneros  
tropicales. 
Entonces me 
estabas contando 
¿por qué el rap y 
el reggaetón iban 
juntos? 
Son como muy 
callejeros, ¿si me 
entiendes? , como 
que salieron en 
forma de 
expresarse contra 
cosas que 
sucedían en su 
momento.  
¿La salsa, 
merengue y 
bachata? 
Que son muy 
tropicales, muy 
bailables.  
¿Y el house, 
techno y 
electrónica? 
Son sintéticos 

escuchaba y los que 
más me gustaban, 
están en el grupo uno; 
el grupo dos son los 
que me gustan, pero 
qué tengo que estar 
en algún, no sé que 
tiene que ser un día 
especial o diferente 
para poder querer 
ponerlos; y en el grupo 
tres están los que 
realmente no me 
molestan, pero no es 
como que los escuche 
muy frecuente. 
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pero digamos que 
varía mucho 
también en en en 
la rapidez o no sé, 
la velocidad más 
bien del ritmo y 
que pues también 
tiene otros 
elementos que 
resultan más. 
¿Y el Rap y el Trap 
porque juntos? 
También, o sea si 
yo podría decir que 
son parecidos como 
te digo si pueden 
tener elementos 
qué, pero incluso se 
pueden 
complementar y de 
hecho muchos 
artistas lo hacen 
así, hacen 
colaboraciones 
entonces Cómo que 
van bien juntos, 
incluso podría yo 
decir no sé, que 
pertenecen a la 
misma cultura del 
hip-hop. 

canciones de 
vallenato, sí, son 
como los dos 
géneros 
complementarios 
podría decirlo, en mi 
lista de gustos, por 
conocer la verdad, 
no estaba muy al 
tanto, como muy 
informado de 
aquellos temas de 
de Silvestre 
Dangond o o pues 
los antiguos Así 
aventura pero 
entonces uno 
recuerda y pues con 
los de vallenato 
simplemente los 
vine a conocer 
ahorita entonces es 
como también 
conociendo 
canciones nuevas. 
ya tenía como la 
decisión de cuáles 
sí y cuales no, y ya 
ya empecé a 
escuchar mucho 
mucho Y pues lo 
que te vengo 

creo que se 
llaman así los que 
son por 
computadora. 
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diciendo ya yo 
también escucho 
pop, escucho 
Andrés Calamaro, 
escucho también 
Gothic. 

Historia de vida 
musical 

Ninéz 

Bueno, desde 
pequeño. Siempre me 
criaron rodeado de 
música. Hay que decir 
que no tengo 
familiares cantantes, 
no tengo los músicos 
ni familiares, no tengo, 
ósea, no vengo de 
familia musical. Pero a 
mis padres, a mi 
mamá y mi papá sí les 
gusta mucho la 
música. Entonces muy 
desde pequeño. Me 
crie con música del 
pastor López, con 
vallenatos de los 
diablitos. Bueno, 
vallenato muy viejo. 
Música de maná con 
rockisito que incluso 
olvidé un poco el rock. 
Pero pues no es algo 

Bueno, cuando era 
chiquita me gustaba 
mucho como las 
baladas pop, si yo 
creo que era lo que 
más he escuchado, 
y también si como 
esas llamadas 
mmm cómo es que 
se llama? Música 
para planchar algo 
así jajajajaja me 
gustaba, pero 
también, Yo 
escuchaba 
canciones que era 
como Rap o tenían 
partes de Rap, yo 
no sabía que era 
eso y me gustaba. 
Como a mis 10 
años más o menos, 
no, desde antes, me 
gustaba mucho 

Yo desde que tengo 
uso de razón yo 
vivía en un barrio 
diferente que se 
llamaba la nueva 
Floresta, que me 
colocaban a hacer 
el aseo Y siempre 
todos los sábados 
que hacíamos el 
aseo mi mamá 
colocaba música de 
Camilo sexto y 
Roberto Carlos, 
música de baladas, 
entonces yo todas 
me las aprendía así 
como pues como 
todos los sábados 
escuchaba el 
mismo CD, 
entonces, todas las 

Uff, conocí la 
música por mis 
papás, cuando 
íbamos en el 
carro, ellos 
colocaban música.  
¿Qué música 
escuchaban?  
Reggaetón, salsa, 
pues despecho, 
casi siempre eran 
esos tres. Luego 
yo mismo empecé 
a escuchar, me 
empezaron a 
gustar las 
baladas, el 
reggaetón, 
siempre me he ido 
por esos géneros.  
¿Más o menos en 
qué edad 
empezaste a 

Cuándo era chiquita, 
siempre escuchaba 
mucha salsa, porque 
mi papá siempre ha 
puesto mucha salsa 
en la casa los 
domingos y también 
en su taller siempre 
que yo iba tenía salsa 
y muy buena salsa, 
entonces creo que ahí 
como este gusto. En la 
música popular 
también está como 
muy arraigada a mí 
desde muy chiquitita 
porque mi abuela que 
vive con nosotros, que 
ha vivido todo el 
tiempo con nosotros, 
siempre tiene puesta 
su música en la 
mañana, entonces era 
muy gracioso porque 
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que escuche mucho. 
Eh entonces me 
marcó mucho, en 
principio el pastor 
López, Maná y Los 
Diablitos. Pero 
digamos que eso fue 
como un inicio en la 
música que yo 
recuerde. Me gustaba 
mucho pues la 
armonía, eh las letras, 
incluso.  

estas canciones así 
como de los años 
60, 80, Más o 
menos, había un 
género musical que 
se llama creo que 
Trance no sé, no sé 
si lo estoy diciendo 
bien pero era sí, 
música disco, me 
gustaba mucho 

canciones me 
quedaban como 
como en la cabeza, 
entonces fui 
creciendo, hubo una 
época en la que 
hubo ares, pues un 
programa de de 
música, un 
programa que 
descargaba música 
de Internet y ahí 
empezaba a 
guardar aquellos 
temas que pues uno 
le gustaban y el 
reggaeton de la 
época era era como 
como sundada 
bueno, ¿cómo es 
que se llama? 
Bueno los nombres, 
yo para los nombres 
si soy malo, yo no 
me acuerdo mucho 
de los nombres, el 
reggaeton antiguo 
como dálmata, Zion, 
como si aquellas 
personas que 
cantaban como 

seleccionar esas 
baladas y 
reggaetón? 
Por ahí a los 9, 
más o menos 
como de esa edad 
y uno veía el 
factor x y esas 
vainas. 

desde que era chiquita 
me sabía, esas 
canciones de super 
despecho y pues 
obviamente una niña 
de ocho años, que va 
a estar despechada 
jejeje, pero si tengo 
eso como muy 
arraigado.  

Adolecencia 

Y pues poco a poco 
eh ese camino pues 
se fue abriendo 
cuando empecé a 
escuchar otros estilos 
como salsa, que es 
muy común acá en 
Cali, eh pues vivo en 
Cali. Eh... Y pues 
música así estilo 
comercial, merengue, 
reggaetón. El 
reggaetón, pues como 
a todos, nos entra 
super fácil. También 
fue, pues, muy 
importante en mi 
crecimiento 
digámosle, cuando 
estaba muy joven 

Después de eso me 
empezó a gustar 
mucho de la música 
en inglés, y el pop 
en inglés ya 
después conocí al 
Rap como tal y me 
fascinó. 
¿Después del Rap 
que pasó? 
Pues todavía me 
gusta el Rap pero 
ya después, yo era 
como una cosa que 
de pronto vale 
cómo rescatar es 
que yo antes era 
muy cerrada con el 
reggaetón, yo decía 
uy no jamás esa 

¿Qué pasó 
cuando fuiste 
creciendo, qué 
géneros fueron 
apareciendo?  
El rap, yo 
escuchaba Porta.  
¿cuántos años 
tenías cuando 
conociste el rap? 
El rap uff es que 
no sé, por ahí a los 
14 – 13 cuando 
salió la bella y la 
bestia.  
¿cuándo apareció 
la salsa, 
merengue, la 
bachata que 

Cuando fui creciendo 
obviamente el 
reggaetón estaba por 
ahí, pero no es como 
que yo diga ay si 
vamos a escuchar 
reggaetón, o como 
que sea chévere sino 
como qué a veces 
cuándo es por 
divertirse así sea sola 
con o con amigos, 
cualquier plan es una 
buena opción, ya de 
ahí me fui yendo más 
a las baladas y al pop, 
Pero si como más a 
canciones que hablan 
de sentimientos y de 
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pues escuchaba 
muchísimo reguetón y 
en ese si no le 
importaba el 
contenido lirico sino 
simplemente con que 
sonara chevere ya, 
estaba bien. em.. 
luego, con el 
reguetón, pues pasé 
al rap eh.. Y con el 
rap, pues empecé a 
descubrir pues 
digamos otros estilos 
musicales, porque, 
eh.. Me empecé a 
meter mucho en el 
rap, (inaudible) 
entonces, cuando 
llegué al rap, me 
encasillé en el rap, 
empiezo a escuchar 
Eminem Santaflow 
Nach, porta y de ahí 
no salía. Entonces 
llegó un momento 
donde me empecé a 
saturar de tanto rap, 
tanto rap, tanto el 
mismo ritmo. Que dije 
bueno debe haber 
mucho más por 
escuchar entonces, 

música horrible, no 
no no no no no no, 
pero yo creo que 
era algo más de 
una cuestión 
cultural y también 
algo que me habían 
inculcado, no había 
como mi opinión 
real y entonces fui 
como dándole esa 
oportunidad. 

entre el 2000 al 
2010. 
Cuando estaba en 
tercero o cuarto de 
primaria tenía como 
8 o 9 años y yo me 
iba en la ruta del 
colegio y siempre 
colocaban emisoras 
muy juveniles, 
entonces ahí se 
escuchaban los 
temas de de 
reggaetón y y si sólo 
reggaetón, no llegue 
a escuchar el 
género bachata 
hasta en 
bachillerato, ya 
cuando creció un 
poquito más, ya 
estaba como en 
séptimo u octavo 
empezaban a sonar 
ya temas como así 
de de aventura, 
como de bachata y 
a ella como que 
empezó agrandarse 
los géneros. 
Ya cuando empecé 

ahora 
mencionabas? 
No pues 
escucharlos 
desde joven 
cuando estaba 
con mis papás, 
pero escucharlo 
en forma por ahí a 
los 15 años, 
cuando íbamos a 
los 15´s y todas 
esas cosas. 

situaciones, ya sea de 
su entorno o cómo les 
gustaría vivir y ya en 
esa siento que me 
quede y en este 
momento estoy. 
¿en qué momento 
apareció, qué edad 
tenías cuando 
empezaste a conocer 
el reggaetón? 
15 aproximadamente, 
pop por ahí desde los 
14 creo, baladas y 
pop más o menos a 
los 14, pero siento 
que ahora está mucho 
más, porque digamos 
que en esa época 
escuchaba de todo de 
todo de todo, todo el 
tiempo escuchada de 
todo, pero ahorita 
escucho más 
frecuente ese tipo de 
música. cuando dices 
“escuchaba de todo”, 
¿qué es eso de todo 
lo que mencionas? 
Ok, ese de todo es 
vallenato, Rap, salsa, 
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empecé a buscar 
cancioncitas de rock, 
baladas de los 80, 
mejor dicho, que quise 
como innovar en mi 
repertorio musical 
prácticamente para no 
aburrirme de lo 
mismo, porque ya 
estaba literalmente 
cansado de escuchar 
todos los días lo 
mismo. Y empezás a 
descubrir mucha 
música. Me mostré 
abierto literalmente a 
cualquier género 
musical, sin decir no a 
mi ese género no me 
gusta no. 
Simplemente le daba 
la oportunidad. Si me 
gustaba bien, si no, 
pues no.  

como a tener 15 
como 16 años, 
empecé de a 
poquito escuchar 
salsa cómo 
escuchar un poquito 
más como Rap, 
como ya 
escogiendo mi 
música personal 
porque a pesar de 
qué te comenté 
hace algunos 
minutos yo usaba 
dólares para 
descargar música, 
fue como de lo que 
de lo que el mundo 
te daba, si el mundo 
te daba reggaetón 
pues yo entonces 
escuchaba eso, sin 
embargo ya más 
grande 15, 16 años, 
empecé escoger ya 
mi propia música, 
cuáles canciones 
me gustaban y 
cuáles no, entonces 
empecé hacer como 
filtros personales y 

música es que no sé 
cómo se llama esa 
música, creo que 
también es Rap en 
inglés y en español, 
no sé qué otros tipos 
de música hay pero 
era lo que me 
pusieran eso 
escuchaba. El Rap 
apareció en una 
época donde no 
estaba muy bien, era 
como el tipo de 
género con el que me 
identificaba en ese 
momento, cuando eso 
se escuchaba porta y 
todo ese tipo de de 
cantantes así. 
Más o menos ¿cuándo 
fue esa variedad?, ¿en 
los 14?. 
Si. 
¿Hasta cuando fue 
cambiando eso más 
o menos que fuiste 
adentrandote a estos 
géneros? Hasta los 
18, 19. y actualmente 
dices que escuchas 
más baladas, Pop 

Actualidad 

Pues hasta que 
descubrí los boleros 
me encantaron. Hay 
que decir que no, no 
no comencé por Julio 

Jaramillo. Pero  
después si lo empecé 

a escuchar bastante. Y 
pues por ahí, poco a 

Después del Rap 
empecé abrir más 
esos géneros y fue 
donde conocí pues 
más a fondo el 
reggaetón, el 
Daancehall que me 
encantó, me 
fascinó, Me atrapó, 

Después del rap 
¿qué conociste? 
Pues nada ahora 
último mucho 
grupo den house, 
como hace 2 años 
aproximadamente. 
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poco, como ese estilo 
de música, como trist, 

como  
triste, eh... Me fui para 
el pop, incluso, eh... 

Las rancheras  
Vicente Fernández. Y 

hoy en día, pues 
básicamente es todo 

eso, hoy en día. 
Literalmente puedo 
escuchar cualquier 

tipo  
de género musical. Y 
lo disfruto de una u 
otra manera, ya sea 
disfrutando la parte 

lírica o la parte 
instrumental. que pues  
algo de decir es que 
yo... Bueno, fui 
bailarín hoy en día, 
pues  

ya no lo practico. 
Entonces, cuando era 
bailarín eh...  Empecé 
a apreciar la música 

en otros, como de otra 
forma, ya no  
escuchaba 

únicamente la voz, 
sino que empezaba a 

el afro Beat y estos 
sí, géneros de 
pronto hermanos 
que que pues hasta 
ahora escucho y ya 
obviamente pues 
digamos te estoy 
hablando de lo más 
relevante, a mí 
también me gusta la 
salsa y me gusta el 
merengue, me 
gusta una que otra 
canción de 
vallenato y me 
gusta la bachata y 
me gusta el rock me 
gusta mucho 
también, pero  
pues estoy 
hablando de los 
digamos que fueron 
como más  
Representativos a 
lo largo de mi vida 

ahí donde es donde 
la salsa en peso a 
gustarme mucho, 
empecé a escuchar 
muchos temas de 
salsa y Rap también 
me gustaba mucho 
Calle 13, algunos 
artistas de España, 
otros otros también 
aquí de 
latinoamérica y 
hasta Eminem 
alcancé a escuchar 
un resto, pero eso 
fue porque yo 
mismo ya la 
escogía. Cuándo yo 
salgo del colegio, si 
eso y en el colegio 
no escuchaba eso, 
yo voy a escucharlo 
cuando ya después 
del colegio, yo entré 
como a una, que no 
es de directamente 
estudiar a la 
universidad sino 
como a hacer un 
proyecto de vida 
distinto, sin 

son como los más 
fuertes que 
actualmente 
escuchas. sí. 
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escuchar 
particularidades de las 
canciones. Empecé a 

escuchar algunos, 
algunas cajas, 

algunos soniditos que 
estaban  

embargo, pues en 
esa oportunidad 
empecé escuchar 
como el Rap así 
como de 
superación, como 
de ánimo, como de 
fuerza y ahí empezó 
a introducirse 
música alternativa, 
tuviera época como 
más alternativa, 
escuché Nirvana o 
escuché Queen o 
escuché también 
los Beatles, rock en 
español y ahí fue 
donde empecé 
escuchar más 
música ligera 
Cuando escuchabas 
más Rap de 
superación, ¿qué 
edad tenías más o 
menos? 
Yo tenía alrededor 
de 17, 18 años. 
Actualmente, 
también hay que 
aclarar que yo 
también tengo 
música que me 



65 

agrada, como yo 
hago parte así de 
una iglesia y 
escucho música 
cristiana para 
jóvenes, es decir 
como con el ritmo 
adecuado, como 
con pop, así como 
con… no como un 
rockcito sino como 
como un pop así 
movidito que con 
contenido así 
cristiana, entonces 
me aparece también 
como agradable 
escuchar esa 
música. 

 

En lo que se fija 
más al escuchar 
música (ritmo, 
letra, voz, etc.) 

un buen ritmo esa 
canción y pues 

cositas que 
digamos que la 

gente que 
normalmente no 

está tan metida en 
el cuento de la 

música no logra, 
digamos, 

escuchar, incluso 
apreciar. 

Eso es lo que 
digamos tiene mucho 
que ver con lo que te 
estaba diciendo 
ahora o sea, por lo 
menos yo con el Rap 
me gusta mucho el 
mensaje, el mensaje 
es lo que uf me 
explota la cabeza y lo 
que a mí me hace 
sentir, pero con el 
reggaetón a mí no 

Me gusta mucho el 
ritmo, la melodía que 
lleva la canción, en la 
entrada siempre, si la 
entrada es particular, es 
algo que uf, que entra 
tan chévere ya de una, 
y ya de ahí empiezo, 
escucharla toda, 
escucharla a ver qué 
tal, qué tal suena, qué 
tal viene siendo como 
como ya completa y lo 

Pues depende por 
ejemplo , el rap 
me gusta mucho 
por la letra y el 
ritmo, el 
reggaetón 
también no mas 
por el ritmo , el 
ritmos más que 
todo la verdad y 
del rap me gusta 
mucho las letras.  

En todo. Creo que es lo 
que más me atrapa en 
realidad son las voces 
luego de la voz, me voy 
por el mensaje, luego el 
mensaje por el ritmo. 
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me importa el 
mensaje, a mí me 
importa es la 
sensación, es el ritmo 
listo, entonces yo 
creo que también 
depende del género 
para decidir si me 
enfoco en el mensaje 
o si me enfoco en el 
ritmo o si me enfoco 
en las dos, yo creo 
que depende mucho 
del género y de las 
sensaciones que 
pues a mí me 
transmite y para mí 
es más relevante. 

que aporte, lo que lo 
que cante, digamos que 
viene siendo ya 
obviamente importante 
y ya, pues sí, si eso 
viene siendo. 

Influencia para 
el consumo de 
algún género 
musical 

Que recuerde fui 
yo solo. osea, en 
ningún momento 
nadie llego a 
decirme 
escuchaste este 
man cuando yo 
empecé a 
descubrir música, 
como que uy 
escuchate este 
género. Es 
escuchate tal 
artista, no, nada, 
simplemente era 

Pues por ejemplo con 
el Rap me acuerdo 
mucho que era un 
compañero que yo 
tenía en el colegio, 
escuchaba porta 
jejeje yo ni siquiera 
sabía que era Rap, 
entonces digamos 
que a partir de ese 
compañero yo como 
que empecé cómo 
buscarlo porque me 
llamó la atención 
desde un principio y 

Si, por ejemplo ahorita 
que me acuerdo, yo 
vine a conocer algunos 
artistas raperos por un 
amigo del colegio que 
me colocaban tema y 
yo lo escuchaba y yo uf 
qué tema tan áspero, 
Esa era mi expresión 
entonces yo llegar a 
casa y le escuchaba y 
también conocí una 
amiga que me decía 
que el papá de ella era 
DJ entonces tenía 

Mis papás, 
cuando íbamos en 
el carro, ellos 
colocaban 
música. 
También por 
amigos a lo largo 
de la vida, mi 
primo también.  
¿Y el House y 
rap? 
Por amigos, 
aunque creo que 
llegué más bien 
solo,  con mis 

¿Alguien influyó en el 
primer momento en 
que escuchaste música 
aparte de tu padre con 
la salsa, tu abuela con 
la música popular? el 
Rap por un primo 
sobrino y la que es 
como más pop o ese 
tipo de música más 
con mensaje por una 
amiga, Ella al principio 
me los mostraba y a mí 
no me gustaban, ya 
luego, cuando ya me lo 
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descubrimiento 
que yo iba 
haciendo que de 
hecho a mí nunca 
me ha llamado la 
atención entrar en 
las modas de que 
ahorita, por 
ejemplo, el día de 
mañana Bad 
Bunny, sacó 
tremenda canción 
y se hizo súper 
conocido eh... Yo 
no sé quién es 
Bad Bunny. No me 
interesa saber que 
es Bad Bunny 
hasta que yo sólo 
diga Ay, esa 
canción la cantaba 
Bad Bunny, que 
me gustaba 
mucho. Entonces 
ahí es donde lo 
descubro. Pero no 
porque eh digan 
uy ve escuchate 
Bad Bunny está 
buenísima, no. 
Nunca me ha 
gustado eso y me 
sigue pasando 

yo creo que en todos 
los géneros de hecho 
en el Dancehall 
también fue también 
empezó por el Rap, 
porque el Rap pues 
digamos que empecé 
a conocer a más 
gente que no 
solamente hacía Rap 
sino que también 
hacía Freestyle, 
entonces me 
empezaron a invitar 
como estos eventos, 
donde no solamente 
había Rap había 
Freestyle, sino que 
también tenían como 
como géneros que, 
no sé cómo decirlo sí 
se complementaban 
o compartían con el 
Rap que era el 
Dance hall, entonces 
por ahí me fui 
metiendo y 
conociendo más y 
más y más, y así fue. 

mucha música así 
como una gran 
variedad de canciones, 
de diferentes géneros, y 
me mostraba temas así 
de de Rock, como de 
Queen y ese tipo de 
rock. 

amigos escucho 
mucho techno y 
ahí, pues como 
son muy 
aparecidos, 
alguna vez llegue 
a escuchar 
algunas 
canciones y me 
gustaron. 

mostró no me gustaron 
, Pero luego yo 
empecé a buscarlas y 
ahí me gustaron. 
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desde muy 
pequeño y hasta 
día de hoy me 
sigue pasando 
Osea, no me como 
que uy tal artista 
está sonando 
buenísimo como 
se llama, eh no. 
Simplemente 
como que ve está 
bacana esa 
canción, pero. En 
algún momento 
llegaré a él y si no 
pues no llego. 

Aspectos más 
importantes 
para seleccionar 
la música de su 
gusto 

Bueno, pues en el 
transcurso de que 
uno va escuchado 
distintas bandas 
distintas, artistas, 
estos artistas pues 
tienen 
colaboraciones 
tienen pues 
menciones eh, e 
en lo que uno 
escucha las voces 
y uno dice uy me 
gusta esa voz. Uy, 
me gusta ese 
ritmo, porque 
incluso artistas 

Bueno, a ver, pues 
primero para yo decir 
este género me 
gusta, tiene que 
haber de pronto una 
cantidad significativa 
de canciones que yo 
diga uy es que es él 
género, eso me 
gusta, esto tiene los 
elementos que a mí 
me no sé como que 
me hacen vibrar, 
entonces tiene que 
haber eso para yo 
decir que ese género 
me gusta, pues como 

En primer lugar, no me 
gusta las canciones 
como muy así 
desanimadas, como 
canciones muy cursis, 
como de canciones 
muy tiradas al, muy 
direccionados como a 
como desamor tampoco 
me llamó la atención, 
porque pues no la vida 
simplemente hay que 
buscar la manera de 
disfrutarla y la música 
es una manera de de 
disfrutar la vida,  

Pues hay unos 
que se me fueron 
quedando, por 
ejemplo el 
reggaetón, la 
salsa, el 
despecho, pues 
toda la vida 
escuchándolos 
uno se 
acostumbra y le 
gusta, por ejemplo 
el caso del rap, 
me gustaba 
escuchar Porta, 
Los Aldeanos, 
más como por las 

Porque me movía 
algo, me hacía sentir 
creo que más por 
eso. ¿Porque te 
transmite?. 
Si, exacto. 
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que uno escucha 
hacen 
colaboraciones 
con otros y no 
cantan su ritmo, 
sino que cantan el 
otro artista. Con 
unos que cantan 
boleros me 
encantó la 
suavidad como la 
tranquilidad, la paz 
que me trans - que 
me transmitieron 
desde el primer 
momento en que 
los escuché y yo 
dije Guau, ¿qué es 
esto? O sea, yo no 
había escuchado 
boleros y mucho 
menos de ese 
estilo. Yo dije 
¿qué es esto? Y 
era música súper 
bonita y luego te 
cambiaba una 
música súper 
deprimente. Yo 
dije Guau ósea me 
llegaron, me 
llegaron las 
canciones a pesar 

me doy cuenta como 
hago la selección, yo 
creo que la música 
tiene que hacer sentir 
algo, y tiene que ser 
algo potente, te tiene 
que poner en un 
estado que no sé, no 
sé si ya mencioné 
pero te tiene que 
hacer sentir algo lo 
suficientemente 
fuerte para que tú 
digas uy esto esto lo 
tengo que escuchar, 
eso tiene que ser 
parte de mi vida. 

entonces temas así 
como muy triste, como 
de canciones muy 
desmotivadas, 
desmotivantes, prefiero 
dejarlas a un lado. 
Prefiero la música por 
un lado pues me 
motive, que me de 
como aportes en mi en 
mi ser, que me den 
como también, 
herramientas, también 
de disfrutar, hay 
momentos donde uno 
está como como 
aburrido, o digamos 
unos días muy 
cotidianas, como 
haciendo la misma 
rutina de siempre, 
entonces no, 
coloquemos este tema 
porque me me 
despierta, me activa, no 
estoy como haciendo, 
como estoy haciendo 
como un stop en la 
rutina y ya vamos a 
empezar de cero, así 
con toda la actitud, 

letras que decía 
uff que chévere, 
dije aguantan, voy 
a escuchar más a 
ver qué hay.  
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de no haber 
estado en Tusa, a 
pesar de no haber 
estado 
enamorado, me 
llegaban los 
sentimientos. Yo 
dije BROU, ¿que 
paso aquí con 
esto? Claro, 
empecé a 
escucharlos y 
empecé a 
moverme un 
poquitico más por 
el - por el estilo y 
dije wow, este 
género me 
encanta. Y pues 
así mismo con los 
demás. 

entonces colocó música 
de rock o estoy con 
ganas de bailar, 
entonces uf de una una 
salsa siempre esta 
como como la intención 
de elevar mis 
emociones. 

Exploración del Rap 

Asociación de la 
palabra "Rap" 

Libertad. 
¿Algo más? 
alguna otra 
palabra que 
empiece a 
desglosar? 
No sé, cultura, se 
me viene a la 
mente libertad, 
cultura. 
¿porqué libertad y 
cultura? 

Cultura 
"Cultura", explícame 
un poquito ese 
terminó, ¿porque se 
te viene? Cultura 
porque hace parte de 
la cultura hip-hop y 
nace de allí, y tiene 
sentido trascendental, 
Nace de una cultura, 
entonces pienso yo 
que por eso es lo 

Residente, 
SANTAFLOW 
ja ja ja 
¿Artistas? 
Sí, Artistas 
¿Algo más que se te 
venga la mente? 
Y superación siempre 
¿Porque el Rap te hace 
pensar en superación? 
Por qué, bueno, estuve 
una época cuando yo 

Ambiente. 
¿Algo más? 
Flow, estilo, 
libertad. 
¿Porqué piensas 
en estas 
palabras? 
Pues, yo creo que 
el rap es un 
género muy 
fresco, como que 
une a mucha 

La primera palabra la 
verdad, fuerza. 
¿Algo más?. 
No. 
¿Por qué el Rap te 
hace pensar en 
fuerza?. 
Porque siento que las 
personas que cantan 
en ese género, tienen 
muy marcado el sentir 
en su voz, en lo que 
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Libertad por la 
forma en que se 
expresan por 
medio de 
mensajes fuertes y 
contundentes… y 
cultura porque 
siento que el rap 
conecta muchas 
partes de la 
sociedad, es 
interesante. 

primero que se me 
viene a la cabeza. 

escuchaba Rap, está 
en una época en la que 
yo quería hacer un 
proyecto de vida 
particular como 
diferente, no quería ser 
como del común, de la 
universidad, Trabajar, 
sino que quería jugar 
fútbol, quería 
desarrollarme en esa 
parte deportiva y todos 
los días el profesor me 
decía, todos los días 
tiene que ser mejor del 
día anterior, entonces 
Uish ósea que mañana 
tengo que ser mejor 
que ayer y pasado 
mañana tengo que ser 
mejor que el día 
anterior, entonces 
habían días qué, en los 
que pues no, no era, no 
era, no se cumplían las 
expectativas y eso eso 
generaba como que 
frustración, entonces el 
Rap como yo lo veo es 
de no rendirse, de 
seguir siempre mirando 
hacia adelante, siempre 
estaban como los 

gente, y y como te 
decía la letra que 
tiene siempre se 
expresan muy 
libres sobre lo que 
piensan y pues 
obvio lo hacen 
sobre el beat 
¿no? 

dicen y en como lo 
dicen. 
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temas direccionados a 
crecer y ya no dejarse 
vencer por obstáculos, 
siempre era como con 
mensajes así de 
superación siempre me 
quedo como esa 
palabra, y esa 
enseñanza.  

Lo que más 
gustó al 
conocer el Rap 

Listo, yo creo que 
como pues no sé 
si como muchos 
pero como yo creo 
que bastanticos, 
eh... por porta, por 
canciones de porta 
em.. que tenían 
pues ya un 
contenido, te 
contaban ya una 
historia eh... Y 
sobre todo pues el 
ritmo, ya no es el 
punchis punchis 
del reggaeton sino 
pues el beat del 
rap, eh... me 
marcó pues todo 
eso, todo eso, el 
conjunto del 
sonido y del 
contenido, porque 
pues el reggaetón 

Qué fue lo primero, la 
cultura, de dónde 
venía de pertenecía, 
si todo lo que implica, 
que hagan parte de la 
misma cultura y el 
mismo movimiento 
que es el Hip-Hop. 

Si sin duda fueron los 
mensajes que he dado 
al final porque, hay un 
contenido que por 
ejemplo también llegué 
a escuchar tiraderas, 
Tiradera son aquellos 
mensajes que un artista 
le manda otro como en 
crítica, pero pues no es, 
no es tan emocionante 
como escuchar temas 
de reflexión, temas que 
lanzan hacia la 
sociedad e inclusive 
temas de amor donde 
el amor propio, el amor 
hacia hacia los padres, 
hacia las personas, 
viene siendo, te lo 
colocan de una manera 
muy distinta a lo que tú 
lo recibes digamos en 
un colegio o digamos 

Yo creo que la 
letra y el ritmo. 
¿Qué tenía esa 
letra y ritmo que 
te gustó tanto? 
Pues la verdad 
que fluian y el 
mensaje que traía 
en las rimas, con 
el ritmo que lo 
tuvieran muy 
marcado y en el 
tiempo preciso, 
eso es chevere. 

Que siento que se 
atrevían a decir lo que 
la gente no decía. 
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en tiempos 
anteriores no te 
hablaba de nada, 
te hablaba pues 
de ir una discoteca 
estar con una 
chica y salió pero 
pues cuando ya 
empecé a 
descubrir que las 
canciones ya 
tenían como un 
sentido una letra, 
te podía contar 
incluso una 
historia, dije uy 
esta chevere este 
género y te lo 
contaba así 
rimando, rimando, 
rimando, que era 
una particularidad 
que me gustaba 
del reggaeton que 
pues rimaban, ahí 
fue como el primer 
acercamiento 
como que uy me 
gusta, me gusta 
este género, está 
chévere me gusta 
el ritmo, y pues 
tiene un contenido, 

con otras personas, te 
lo lanzan así de una 
(paw), agárralo y ya 
después de qué tú lo 
agarras, dices bueno 
¿qué vamos hacer con 
esto?. 
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sobre todo el 
contenido, que 
puede transmitir el 
Rap.  y pues no 
es, como te dije al 
principio la Salsa y 
el reggaetón que 
tenían como un 
prácticamente un 
único tema que es 
la mujer, en el Rap 
no, en el Rap no, 
en el rap te podían 
hablar de cultura, 
te podrían hablar 
de una guerra, de 
una fidelidad, del 
amor de cualquier 
cosa Y ahí estaba 
presente, y no era 
un tema principal, 
vos busca Rap y Y 
te sale sobre 
cualquier cosa, en 
el reggaeton en la 
salsa te sale 
canciones 
románticas y en 
reggaeton pues 
canciones de 
querer follarte una 
mujer, entonces 
fue ese cambio 
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cómo fue ese 
cambio que me 
dice uf tremendo. 

Descubrimiento 
de nuevos 
artistas 

Ahora que lo 
pienso, no lo había 
pensado cómo 
descubría bien Los 
artistas, pero 
ahora que lo 
pienso son, 
digamos que 
funciona también 
el Algoritmo de 
YouTube y de la 
redes sociales que 
pues te 
recomiendan 
vainas, que te 
pueden llegar a 
gustar, pero sí, por 
colaboraciones e 
incluso por 
menciones que 
pueden llegar a 
ser algunos 
artistas que he 
cubierto música 

Bueno, en las 
colaboraciones, de 
pronto hay un artista 
que ya me gusta y 
escucho una 
colaboración y yo uy 
canta chévere, me 
gusta, o sea está 
súper chévere. 

En Yotube aveces 
aparecen titulos 
interesantes de 
canciones y pruebo a 
ver que tal o porque 
escucho por ahí una 
parte de una canción y 
se me queda guardada 
y la busco. 

Aveces en una 
playlist salen 
canciones, eh y 
pues me quedo 
escuchandolas y 
si me gustan voy 
a buscar al artista, 
también si algún 
amigo me 
recomienda una 
canción o un 
artista me gusta 
escuchar a ver 
que tal. 

Mmm, pues no, osea a 
mi me gusta poner la 
playilist porque sé que 
las canciones de ahí 
me gustan y si aparece 
alguna nueva la guardo 
pero es más que nada 
por eso, son como 
recomendaciones de la 
misma reproducción. 
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que he 
descubierto 
música sobre todo 
por colaboraciones 
yo creo que es lo 
máximo, porque 
mira que de hecho 
no lo había 
pensado, pero yo 
diría que en primer 
razón por 
colaboraciones y 
la segunda 
recomendación del 
algoritmo, Del 
algoritmo de las 
pues de YouTube 
y de Spotify y de 
todo eso. 

 
 

Lo primero 
que se fija en 
un artista 

Principalmente lo 
que me llama la 
atención en todos los 
géneros musicales 
es la voz, que tengas 
buena voz, si tiene 
alguna particularidad 
en la voz es 
interesante, pero la 
voz, si sabe cantar 
ya por ahí va bien, y 
si adicionalmente a 

No sé, yo pienso qué 
que es un 
complemento de 
todo, porque pues 
por ejemplo hay 
artistas que me 
gustan y que me 
llaman más la 
atención por su flow, 
más que por la letra 
y hay otros que me 
llaman más la 

Siempre siempre 
siempre como en el 
contenido que como 
te vengo diciendo, 
para mí es como 
fundamental el 
mensaje que me 
vaya a portar a mí, 
entonces si lanzan 
como como 
mensaje de Jejeje 
muy cursis, como 

Como la coherencia 
de las letras, que 
las letras tengan un 
sentido, que no sea 
ahí mero relleno 
para que suene 
chévere. 
¿Puede ser un ritmo 
bueno o un ritmo 
relativamente malo 
pero que tenga 

En lo que diga, y como lo 
diga. 
y ¿qué decía y como lo 
decía para que te 
gustara? siento que en 
ese momento me 
gustaba que... no sé si 
respondo, pero me fijo 
en que más allá de qué 
lo que diga sea 
interesante, en que la 
canción no siempre sea 
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eso el ritmo de la 
música me gusta, 
está bien. Entonces 
cuando escucho un 
artista y me atrae su 
voz y me atrae el 
ritmo, me quedo 
escuchándolo. Y 
pues evidentemente 
si tiene una voz 
bacana y tiene un 
ritmo Bacano pero 
sus letras no 
aportan, como que, 
para escucharlo un 
poco pero ya, como 
por pasar el rato. 

atención por la letra 
que por su flow, 
entonces depende 
de lo que más 
resalta en ese artista 
digo yo. 

muy tirados al 
desamor, la 
frustración, nooo yo 
prefiero omitirlos, 
siempre mensajes 
que lo reten a uno a 
crecer. B.   Hábitos 
de consumo. 

coherencia o 
¿cómo? 
Bueno no, los beats 
también influyen, 
que sean beats que 
llamen la atención.  

un mismo tono y una 
misma noción. 

Tiempo que 
lleva 
escuchando 
Rap 

Hace unos nueve 
años Yo diría 
aproximadamente O 
poquitico antes yo 
diría que unos 10 
años Más o menos, 
un poquitico menos, 
de qué descubría 
justamente descubrí 
a porta y por porta 
descubría Santaflow, 
entonces 
aproximadamente 
nueve o 10 años Y 
pues Nach ahí se 
van conectando. 

Desde que estaba en 
sexto grado o sea 
¿tenía cuántos años? 
Unos 11 o 12 más o 
menos. 

Desde los 15, 16 
años, 
aproximadamente 
siete u ocho años. 

Eh… por ahí desde 
los 14 o 13 años. (9 
años 
aproximadamente). 

Desde los 14 años. (7 
años) 



78 

Momentos en 
los que lo 
escucha 

Mira que en 
cualquier momento 
del día o sea yo casi 
todo el tiempo bueno 
que esté libre que no 
esté estudiando, que 
no este en la calle o 
algo estoy 
escuchando música 
y no depende de mí 
Mood de qué uy 
animado voy a 
escucharte Música o 
estoy deprimido voy 
a escucharte al 
Música mira que no, 
simplemente es 
como bueno, voy a 
escuchar música y 
pongo cualquier 
cosa y pues como te 
digo como en la 
playlist sale todo, se 
me hacen un Rap se 
me salió en este 
entonces, digamos 
no tengo un 
momento en el día 
donde diga uf quiero 
escuchar Rap, no, 
de pronto cuando se 
me surgen ganas 
como de rapear de 

Eso es muy relativo, 
eso es súper relativo, 
depende de cómo se 
sienta y lo que quiera 
sentir en ese 
momento. 
Y cuando le 
escuchas ¿que 
busca sentir con él? 
Lo que pasa es que 
el Rap pienso que es 
un género muy 
versátil, entonces 
tiene de todo, Por 
eso te digo que el 
Rap combina con 
todo, o sea vos le 
podés meter Rap a 
todo, entonces hay 
unos que son, de 
hecho el Rap mismo 
tiene subgéneros, 
entonces está este el 
romántico, está el 
para reflexionar, está 
el, ¿cómo se dice? 
El social, que todos 
son si cómo es que 
la letra se enfoca 
más en una crítica 
social, está otro que 
es más puro Flow no 
tanto mensaje sino 

Por lo regular, me 
gusta escucharlo 
cuando cuando estoy 
en un periodo que 
estoy haciendo las 
mismas actividades 
de siempre como 
que, Me siento como 
como estancado, 
como de que uy no, 
como que no tengo 
nada nuevo que 
hacer, siempre no, 
tengo que escuchar 
algo así, que me 
invite a retarme, sin 
duda ahí el Rap 
entra. 

A veces cuando 
estoy 
trasladándome a 
algún lugar , del 
trabajo a la casa , o 
en mi casa cuando 
estoy en un 
momento de ocio.  

Creo que no, es que 
creo que mi playlist 
está muy variada, 
entonces 
simplemente la pongo 
y se que lo que suene 
va a estar bien. ¿No 
hay momentos 
específicos para 
escucharlo? 
No. 
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cantar ahí si pongo 
Rap, digo uy voy a 
escuchar Rap, pero 
de resto de qué yo 
tengo un mood O 
algún momento 
clave en el día o 
algún momento no 
no, no tengo 
preferencia para 
escuchar, de hecho 
ningún tipo de 
música. 

más Flow, entonces 
depende también de 
eso, depende de 
cuál sea el tipo que 
escuche, yo creo 
que la mayoría de 
las veces busco, 
busco el mensaje 
que creo que es lo 
que más resalta en 
el género el 
mensaje. 

Frecuencia 
para 
consumir 
Rap 

Ahora, ahora no, 
pues lo que pasa es 
que yo pienso que, 
la música varía 
mucho dependiendo 
de las etapas de la 
vida ¿no? Pienso yo 
que en estos 
momentos está más 
presente el Dance 
hall que el Rap, Sin 
embargo, no deja de 
estar presente, 
entonces, a ver, yo 
diría qué tal vez tal 
vez una vez por 
semana más o 
menos, no tan 
seguido. 

Últimamente lo he 
escuchado muy 
poquito, pongámosle 
dos veces, no, una 
vez por semana, 
pongámosle así, si, 
una vez por semana, 
que quiero escuchar 
algunas canciones 
también para 
recordar, la época 
pasada siempre 
siempre suelo poner 
Rap. 

Uff,  yo creo que al 
menos una vez al 
día, al menos una 
canción pues. 

Podría ser 
dos veces 
al mes 
¿Antes era 
más 
frecuente? 
Hace unos meses sí. 
¿Qué tanto?. 
Diría que podía escuchar 
todo el día sólo Rap 
¿Por qué hubo ese 
cambio tan brusco en 
esos meses dejarlo así 
tan de lado? creo que 
también fue algo ligado a 
lo emocional, porque ya 
no me quería sentir más 
así. 
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Sentimientos 
que genera 

Sentimientos claves 
que se me vengan 
cuando escuche 
Rap, mmm, podría 
hablar sobre no sé si 
seguridad cuente 
como un 
sentimiento, si o sea 
por la contundencia 
con la que muchas 
veces se cuenta una 
historia o una 
palabra, seguridad, 
sobre todo.  

Yo creo que el Rap 
me hace sentir 
poderosa, pero de 
pronto determinada, 
por por la letra, 
además porque a mí 
me gusta cantarlo, o 
sea yo creo que el 
Rap es el género 
que a mí me gusta 
más como recitar, 
como cantar, y es 
por eso por el 
mensaje, entonces 
sí, si podría decir 
que sería eso. 

Hay algunos temas 
que siempre me 
quedaron ahí 
guardados entonces 
yo uf que tema, y 
ahorita canciones 
nuevas, siempre 
estoy como 
escuchando, 
escuchando a ver 
que dicen, entonces 
muchas veces lo 
pongo, digamos 
estoy estudiando, lo 
pongo y por escuchar 
el tema me concentro 
en el tema y dejo de 
copiar, y escucho el 
tema escucho 
escucho escucho, y 
si me parece 
insignificante pues 
sigo copiando, y sino 
dejo de hacer todo lo 
que estoy haciendo y 
escucho el contenido. 
¿Y ese contenido que 
buscas que te 
genere? 
Siempre, que me 
cuestione, que me 
pregunte si lo que si 

No sé ois, depende 
de mi estado de 
ánimo, cuando 
estoy triste pongo 
rap triste o en 
general me motiva, 
como que siempre 
le meten la fuerza, 
la gana o asi, 
entonces me 
motiva.  
Cuando estoy triste, 
busco rap así como 
triste, pero a veces 
voy en el mio, no es 
que esté triste, 
estoy normal, 
escucho rap y me 
motiva, entonces 
aja.  
¿buscas sentir 
cosas cuando los 
escuchas, ya sea 
tristeza o reflexión?. 
No siempre, a 
veces busco rap 
porque me gusta y 
lo quiero escuchar. 

Me generaba tristeza, me 
generaba ego, creo que 
eso, también me 
generaba felicidad por 
momentos. 
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yo estoy haciendo es 
lo mejor o hay algo 
más, siempre 
siempre que me 
cuestione, si yo 
siento que que no, 
que yo ya tengo esa 
respuesta, me es 
insignificante. 

Motivación 
para 
escuchar una 
canción de 
un artista que 
desconoce. 

A mí nunca me ha 
llamado la atención 
entrar en las modas 
de que ahorita, por 
ejemplo, el día de 
mañana Bad Bunny, 
sacó tremenda 
canción y se hizo 
súper conocido eh... 
Yo no sé quién es 
Bad Bunny. No me 
interesa saber que 
es Bad Bunny hasta 
que yo sólo diga Ay, 
esa canción la 
cantaba Bad Bunny, 
que me gustaba 
mucho. Entonces ahí 
es donde lo 
descubro. 

Bueno, en las 
colaboraciones, de 
pronto hay un artista 
que ya me gusta y 
escucho una 
colaboración y yo uy 
canta chévere, me 
gusta, o sea está 
Super chévere, 
entonces me pongo 
yo a buscarlo, si eso, 
de pronto que yo voy 
no sé en un taxi en 
un carro o lo que sea 
y escuchen la 
canción que me 
gusta Y me da 
curiosidad de cómo 
se llama, pero ya es 
cuando la escucho, 
entonces ya veo de 
quién es entonces 
ahí me pongo como 
indagar más sobre el 

El nombre de la 
canción siempre, de 
una casa nueva y yo 
digo ¿será? Entonces 
si el título me llamó la 
atención le entro, y 
como te digo hay 
temas que yo lo 
pongo nuevo, y yo 
escucho 10 palabras 
y no me gusta y lo 
cambio. 

No pues a veces es 
simplemente es 
aleatorio la verdad, 
simplemente pongo 
música y eso va 
reproduciendo de 
ahí para abajo , a 
veces digo esta 
canción está buena 
y entonces la busco 
y ya de ahí sigo 
escuchando o 
porque me lo 
recomiendan. 

Que sea el artista que 
me gusta o que me la 
recomienden, por 
recomendación si no, sé 
que no lo encontraría. 
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artista  

Aspectos 
más 
importantes 
de una buena 
canción de 
Rap 

Listo, según mi 
criterio, según mi 
criterio, nada 
profesional, la 
proyección que tenga 
el artista sobre la 
base, si el artista 
rapea siempre a 
ocho tiempos 
terminar la rima en 
ocho tiempos, Sin 
modular la voz ni 
hacer ningún tipo de 
esfuerzo en la voz 
como por atacar la 
base 
independientemente 
de que la base sea 
Super plana, para mí 
sería una mala 
canción si el artista 
no logra hacer eso, si 
el artista no logra 
conectarte, no logra 
transmitirte algo, no 
es una buena 
canción de Rap. 

Bueno, yo creo que 
el Flow y la letra se 
complementen, de 
una manera en la 
que tú digas es que 
todo encaja tan 
perfecto que que es 
increíble pues o sea 
que, que el mensaje 
es mucho más 
potente cuando 
cuando la letra y el 
Beat están unidas, 
que no es un artista 
que de pronto tira 
como muchas rimas 
que para mí son 
básicas, digamos un 
ejemplo, que haga 
rimas como con 
amor y dolor, o pues 
si como ese tipo, yo 
le diga pues o sea 
eso lo puede hacer 
cualquiera o no está 
ofreciendo nada 
nuevo, que de pronto 

Bueno, sin duda, 
para empezar, la 
entrada, a mí me 
encanta que las 
canciones tengan 
como una entrada, 
por ejemplo hay 
canciones que entran 
con piano, que entran 
con, un sonido, no 
sabría explicarlo pero 
un sonido, tiene que 
tener una entrada 
Cool, y ya después 
escuchar a escuchar 
lo que el cantante 
viene hacer como 
exponer, sin duda 
escuchar el 
contenido. 
Siempre una canción 
que te cuestione es 
sin duda, ahí es 
donde empiezas 
como a reflexionar, 
que estoy haciendo 
yo con mi vida? Y 
para el Rap sin duda, 

A mi criterio, una 
canción es una 
buena canción, 
pues lo que te decía 
que el mensaje que 
transmita como que 
te toque y que algo 
de la canción te 
identifique, que el 
beat sea chévere, 
que te motive y ya 
yo creo que esas 
dos cosas, que sea 
coherente la letra 
también como te 
había dicho.  

Para mí, que no se 
quede solo en un mismo 
beat y que realmente lo 
que diga sea un mensaje 
para para alguien, qué le 
sirva para seguir 
adelante o para sentir lo 
que está sintiendo en 
ese momento, pero que 
en realidad le sirva, y 
que no sea como que si 
soy el mejor y así, que 
no sea como desde ese 
ego, sino que más bien 
sea un sentimiento real.  
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copia algún estilo de 
otra persona, de otro 
rapero, es básico, 
digo yo, no sé.  
Mejor que sea 
auténtico en todo, 
digo yo, que tenga 
una postura definida 
que lo haga único, 
eso para mí es un 
buen artista. 

si no rima pues 
obviamente no aplica 
siempre que la rima 
sea contundente, 
pero pues eso yo le 
colocaría como como 
complemento, no 
viene siendo como lo 
más importante. 

Aspectos 
más 
importantes 
de un buen 
artista. 

Listo, pues yo diría 
que va muy de la 
mano con lo anterior, 
raperos hay muchos 
hay demasiadisimos 
pero para mí para 
identificar al buen 
rapero, puedo hablar 
o sea no  
necesariamente es el 
rapero es el que no 
te habla de historia, 
te habla de cultura y 
te habla de desamor, 
no, puede 
literalmente 
centrarse en un 
género y puede ser 
muy bueno en ese 
género porque pues 
hay muchos que 
hablan sobre todo y 
les va bien, entonces 

Pues la verdad yo 
solamente en ese 
género pienso en 
eso, que sea 
edificante, que sea 
algo que sume, que 
sea algo qué se me 
invite a probar cosas 
y que sean buenas 
para mi vida, no 
simplemente probar 
por probar o 
experimentar por 
experimentar, 
siempre, mira esto y 
esto es bueno para 
esto, siempre que me 
edifique como dije 
ahorita. 

Yo creo que los 
ideales como tal, 
bueno no sé si los 
ideales, yo creo 
que es importante 
que sea original y 
que tenga su 
esencia más bien, 
creo que esa es la 
palabra, es muy 
importante que 
tenga una propia 
esencia Y que el 
mensaje que te va 
a transmitir también 
sea bueno. Porque 
al final de eso se 
trata el Rap ¿no? 
Como de rebelión, 
de transmitir.  

Creo que un buen artista 
sería el que sea capaz 
de expresar lo que 
siente, y no sólo ponga 
en la canción lo que crea 
que deberían escuchar 
las personas, sino lo que 
realmente sienta. 
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el buen rapero yo 
diría que es aquel 
que logra conectar, 
el aquel aquel que 
logra transmitirte lo 
que está haciendo lo 
que está contando, 
lo que está 
Rapeando. 

 
 
 

Aspectos del 
más al menos 
importantes 

Primero que logre 
conectar, que 
transmita y ataque 
la base, el beat, 
que module la voz 
para llevar la 
proyeción, yo creo 
que sería eso. 

Yo no podría 
determinar eso, 
porque es digamos yo 
creo que eso es muy 
dependiente de cada 
artista y digamos en 
que resalta más, o 
sea si lo que más 
resalta la artista es el 
Flow, pues entonces 
sería el Flow, si lo 
que más resalta en el 
artista es la voz, pues 
entonces sería la voz, 
si es la letra, pues 
entonces la letra y 
digamos que lo que 
sería es explotar ese 
atributo, lo que lo 
hace grande, sí, yo no 
podría condicionar un 

Siempre qué te 
cuestione, que te 
haga preguntarte, lo 
segundo sería la 
entrada y lo último las 
rimas. 

Yo creo que lo más 
importante del rap 
es que transmita un 
buen mensaje, yo 
creo que de 
segundo que tenga 
una buena esencia, 
luego la coherencia 
entre las letras algo 
que sea original o el 
beat y luego que sea 
original. 

El primero sería que 
exprese lo que siente, 
el segundo que 
realmente diga algo, 
con sus letras y el 
tercero que no se 
quede en un mismo 
beat. 
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elemento porque para 
todos es diferente, 
entonces yo diría eso. 

¿Te gusta 
experimentar 
nuevos 
sonidos y 
melodías? 

Sii, es un mundo, 
osea como te decía 
por esa busqueda 
he llegado a 
conocer géneros 
que me han 
impactado y no 
pensaba que me 
llegaran a transmitir 
como tanto. 

Si me encanta, sí 
claro, Yo estoy abierta 
a lo que sea que me 
pueda gustar. 

C.   Hábito 

Sí, últimamente estoy 
muy abierto, voy 
como a la expectativa 
de cosas nuevas. s 
de consumo 
(medios de 
comunicación). 

Si, pues a veces, a 
veces escucho 
música y otros 
géneros que me 
recomiendan casi 
siempre, más vale 
que me recomiendas 
la canción de género 
o me dicen ve 
escúchate esto, 
pues digo vamos a 
ver. 

Si, me encanta. Lo que 
venga,  lo desconocido 
me encanta. 

Medios por 
donde 
escucha Rap 

YouTube, 
principalmente 
YouTube y Spotify  

Diría que sí YouTube 
y Spotify. 

Yo lo escucho con mi 
celular, con YouTube. 

Por YouTube , Apple 
Music por esas dos. 

Por Spotify o bueno 
Rap, o bueno si 
creo que es por 
Spotify todas. ¿Sólo 
por Spotify? y por 
YouTube. 

Ventajas de 
Yotube 

Lo bueno de 
YouTube son las 
recomendaciones 
que te salen al 
ladito entonces 
como que te llama 
la atención título, te 
llama la atención 
un nombre, Te 
llama la atención 

Bueno que me 
aparecen ahí como 
sugerencias ¿no? 
Que entonces a veces 
ahí digamos como 
relacionan como el 
género, entonces me 
da la oportunidad de 
ver que otros artistas 
están haciendo algo 

Aparte de ser gratis, 
aparece la playlist 
siempre, siempre sale 
la lista ya que suele 
uno seleccionar. 

Uf la música sin 
anuncios, y los 
Videos sin anuncios, 
y variedad también 
porque en YouTube 
uno encuentro de 
todo. 

Que puedo ver el video, 
qué hay más versiones, 
y creo que todo es muy 
variado. 
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algo que lo tenés 
muy a la vista 
entonces puedes 
darle clic y ya lo 
escuchas. 

similar, o parecido o 
que van por el mismo 
camino, entonces me 
permite descubrir a 
nuevos artistas u 
otras canciones que 
de pronto no me he 
permitido escuchar de 
ese mismo artista, o 
eso me parece bueno.  

Deventajas de 
YouTube 

En YouTube te 
puedes encontrar la 
misma canción 
subida 40 veces y 
esas 40 veces, 34 
son de mal audio y 
yo soy muy 
exigente en las 
cuestiones del 
audio que se 
escuche bien, que 
al menos esté en 
320 Kps y pues en 
YouTube si es algo 
complicado eso. 

Desventajas de 
YouTube, no pues los 
comerciales que son 
muy invasivos, la 
publicidad, es 
bastante invasiva. 

Los comerciales a 
veces me sacan rabia 
y si buscando como 
alternativas diferentes 
para dejar de usar 
YouTube. 

Pues si uno no, no 
que, que si uno no 
paga premium salen 
los anuncios 
molestos, creo que 
es la única 
desventaja 

Los anuncios y qué 
tengo que estar siempre 
en la aplicación para 
poder estar 
escuchando. 

Ventajas de 
Spotify 

Ventajas de 
Spotify, digamos 
que la calidad del 
audio... en Spotify 
generalmente, 
generalmente se 
suben con buen 
audio. 

Spotify que te hacen 
la lista de 
reproducción, también 
te hacen las 
sugerencias tal tiene 
más cosas, no 
solamente te ofrece 
música, sino que 

No aplica. 

Ventajas de APPLE 
MUSIC: 
Pues por lo menos 
lo uso porque está 
integrado con el 
celular y porque 
me lo regalaron 
cuando compré los 

Que puedo hacer 
playlist en cualquier 
orden, con cualquier 
canción, que las puedo 
escuchar así  no está 
en mi casa o así no 
esté conectado una 
Red WiFi Y que puedo 
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también está este 
podcast, hay más 
elementos en esa 
plataforma.  
Digamos que Spotify 
es como como una 
radio más o menos. 

audífonos. también 
tiene variedad. 
Apple Music no sé 
no digamos que la 
interacción que tiene 
con el sistema 
operativo del celular, 
con los productos 
pues.  

pasar a la canción que 
deseo cuando deseo. 

Desventajas 
de Spotify 

De Spotify algo 
negativo pues tener 
que pagar por 
escuchar las cosas 
Off Line, o sea sin 
Internet 

De Spotify la 
publicidad no es tan 
invasiva, sin embargo, 
está ahí presente. 

No aplica. 

Desventajas 
de APPLE 
MUSIC Que 
hay que 
pagar para 
usarlo. 

Qué no están todas las 
versiones de las 
canciones, sino que por 
lo general está la 
versión grabada de 
estudio y ya.  

Pago para el 
uso de estas 
plataformas 
de streaming 

Por cuestiones de 
publicidad yo tengo 
pirateado Spotify y 
YouTube entonces 
no me sale ningún 
tipo de publicidad. 

Noo De hecho ya 
tengo el Spotify pues 
el pirateado. 

No, ni ninguna, yo uso 
YouTube no más y es 
gratis. 

Pues yo yo no, mi 
papá, mi papá es es 
el que paga la de 
YouTube. 

Me la regalan. 

Experiencias 
memorables 
con algún 
artista 

Una experiencia 
memorabilísima es 
que Aitor tiene un 
álbum que se llama 
soliloquio y lo 
escuché en un 
momento de mi 
vida donde estaba 
en el pozo, o sea 
estaba 
hundidisimo, Y lo  
descubrí descubrí 

No sé si con los 
Aldeanos, bueno con 
los aldeanos, yo 
dediqué muchas de 
sus canciones, 
entonces de pronto 
eso podría ser. 

¿Experiencias 
memorables? No, la 
verdad no. 

Pues si con Porta y 
Aldeanos fueron 
canciones que 
marcaron y las 
recuerdas porque al 
escucharla te llevan 
a un momento 
especial.  

Recuerdo que con Shé 
al escuchar la canción 
de mamá es imposible 
no llorar, creo que eso 
es lo que tengo como 
muy presente, de resto 
no, creo que sólo eso. 
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el álbum y me 
cambió me cambió 
completamente, 
pues estaba 
pasando 
situaciones 
complicadas de 
todo tipo 
académico, 
amoroso, familiar, 
económico de todo 
y eso fue una 
experiencia que me 
cambió 
completamente 
cuando escuché 
ese álbum como 
todo lo que decía 
todo lo que me 
transmitió, bueno 
fue un antes y un 
después. 

Momentos en 
los que 
escucha cada 
uno 

Bueno creo que el 
único artista que 
escucho en un 
momento 
determinado es 
cuando voy a hacer 
ejercicio que 
escucho  
Aitor pero de resto 
como te digo no 
tengo un momento. 

No, no pues eso 
depende como no se 
estoy de pronto 
trabajando y me 
acordé de alguna 
canción, o me levanté 
con una canción en la 
cabeza, entonces la 
escucho, pero no, es 
que no, ósea decirte 
como un momento en 

Algún momento no, 
cuando estaba en una 
época así que me 
sentía como 
estancado, como que 
no tenía nada nuevo 
que hacer, pero no 
era como un artista en 
particular si no si no 
alguna canción que 
se me ocurra, ah 

No, no creo oís, 
simplemente me dan 
ganas de escuchar 
un género y los 
pongo. 

Me gusta escuchar Shé 
cuando necesito 
encontrar una fuerza de 
una manera divertida y 
chévere; A Rafa cuándo 
es algo más reflexivo y 
a Rayden cuando 
puede ser cualquiera de 
los anteriores. 
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específico sería 
mentirte, es como 
simplemente estoy en 
levanté con ganas de 
escuchar algo y lo 
escucho. 

escuchemos esta 
canción de este 
personaje. E. Comunicación. 

Medios más 
usados para 
ver 
novedades de 
los artistas 

Redes sociales, por 
las redes sociales 
por el Instagram,  

Twitter incluso 
noticias como te 

digo el algoritmo lo 
va leyendo a uno y 

le damos a las 
cosas que uno le 
interesa entonces 

te sale alguna 
noticia, Nach va a 
sacar algún álbum 
los próximos días 
uhh interesante. 

Yo creo que, por 
Instagram, más que 
todo Instagram. 

    

Instagram, Instagram 
y Twitter casi no, no, 
Instagram. 

Por redes sociales, 
Por YouTube 
también.  
¿Qué 
redes 
sociales?. 
por 
Instagram 
más que 
todo. 

Por las dos 
plataformas por lo 
general por YouTube 
por Spotify ¿Redes 
sociales Quizá o no?  
No. 

Formato de 
interacciones Por historias, creo. 

En algunas 
historias, sí 
por lo regular 
en historias. F. 
Producto ideal. 

En instagram por 
publicaciones. 
¿Y en YouTube? 
Por publicidades, sí 
por los anuncios. 

Aparecen sólo las 
canciones. 
Entre Spotify y 
YouTube ¿cuál es el 
que más usas para 
descubrir nuevas 
canciones y los 
artistas? 
YouTube. 

Aspectos a 
mejorar en el 
rap 

Yo digo que lo que 
mejoraría más el 
Rap, sería que los 
artistas conecten 
más, modulen más 
y transmitan más, 
sería para mí lo 
único que mejoraría 

Pues no lo he 
pensado, el Rap tiene 
todo ¿para qué más? 

    
Bueno, eso es una de 
las razones por las 
que yo de a poquito 
he dejado como un 
lado del Rap, porque 
a pesar de qué lanzan 

No se oís, yo creo 
que más unión en el 
género entre artistas 
de varios países. Yo 
creo que más giras 
de parte de los 
artistas, que se vea 
más exposición.  

Creo que no después 
de que sean esos tres 
(que exprese lo que 
siente, que realmente 
diga algo, con sus letras 
y  que no se quede en 
un mismo beat.) todo 
está bien, creo que 
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el Rap, porque en 
cuestiones de 
armonía muy bien 
así, o sea pueden 
combinar el día de 
mañana Rap con 
boleros que se yo y 
sonaría muy bien o 
puede que suene 
muy mal no lo sé, 
entonces yo diría 
que es más el 
artista como 
transmita. 

mensajes 
importantes, 
edificantes, que te 
critican, que te 
cuestionan, siempre 
suelen ser los 
mismos, es decir 
como que ya mi 
mente ya, hay una 
canción nueva, 
entonces ya sé cómo 
es, leo el título y 
entonces ya sé por 
dónde va, entonces 
está como muy, lo 
considero yo está 
como muy plano, 
podría ser como 
innovador, 
innovación, buscar 
temas que te 
cuestiones desde un 
punto de vista 
digamos no sé, 
diferente, si diferente 
buscando un tema 
diferente como, como 
en hacer Empresa, yo 
nunca escuchado un 
tema que te diga 
“crear tu empresa“, si 
me entiendes? Podría 
ser innovador, sin 

mejoraría eso que no se 
va a hacer solamente 
en cantidad de lo que 
van a recibir sino en 
calidad lo que van a 
dar. 
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duda, porque pues 
como te digo yo ya sé 
cómo ósea hay una 
canción nueva, yo ya 
sé hacia dónde va 
dirigida, algo que 
sorprenda pues. 

¿Qué le dirías 
a las 
personas que 
no conocen 
este genere 
para invitarlo 
a escucharlo? 

Invitaría a la gente 
escuchar Rap por 
el sencillo hecho de 
que no van a 
encontrar una única 
temática, cuando 
vayan a escuchar 
Rap van a poder 
escuchar historias 
que les pueden 
tocar, pueden 
incluso ser digamos 
partícipes de una 
reflexión que lo 
llegué a hacer 
pensar diferente, es 
un mundo es un 
mundo 
completamente 
distinto en el 
campo musical, 
que te puedes 
encontrar 
literalmente con 
cualquier ritmo y 
con cualquier 

Le mostraría alguna 
canción que para mí 
fuera lo 
suficientemente 
potente y le pediría 
que lo escuchara, , uf 
escúchate esto y ya. 

Lo vendería como... lo 
más importante 
vendría siendo el 
contenido, de igual 
forma todas las 
personas no van a lo 
van a tirar hacia un 
mismo lado, digamos, 
una canción no va a 
cumplir las 
expectativas de todo 
el mercado, entonces 
podría hacerse 
mentalizada, hacia 
jóvenes, buscando las 
necesidades más 
importantes para los 
jóvenes en ese 
momento, podría ser, 
algo como despierten 
que tenemos que 
crecer, que la vida no 
se trata de vivir y 
desperdiciar si no que 
me buscar a 
Proyectos propios, 

Que se abran a 
escuchar, que hay 
géneros que tienen 
un mensaje chévere 
para transmitir, que 
tienen buenas ideas 
para explorar. 

Es que es una pregunta 
muy difícil, porque no 
es como que no le diría 
la gente “oye escucha 
Rap” pero creo que es 
importante porque los 
llevará a reflexionar y te 
ayuda a sentir lo que 
esté pasando esa 
persona en el momento. 
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temática y pues 
sobre todo en el 
mayor de los casos 
le hará reflexionar. 
No es música para 
que se digiera así 
tan rápido como 
otras. 

buscar más allá de 
tus sueños cumplir 
expectativas también 
de tus papás, como 
quieres que tus 
padres a tus hijos te 
vean, de qué manera 
quieres que te voy a 
la sociedad, que 
personalidad quieres 
aportarle al mundo 
puede ser. 

 


